
El proyecto cherry-picking se ha dedicado a estu-
diar algunas de las consecuencias que tienen los 
procesos participativos locales en España. Hemos 
analizado un conjunto de experiencias desarrolla-
das durante la legislatura 2007-2011 examinando 
dos aspectos principales: si se ejecutan las pro-
puestas que se hacen en estos procesos y cómo 
se transforma la sociedad civil y su relación con 
la administración local. El proyecto, coordinado 
desde el IESA (CSIC), cuenta con la participación 
de diez investigadores españoles y extranjeros. El 
blog del proyecto (en inglés), contiene más infor-
mación sobre el tema https://cherrypickingproject.
wordpress.com/

¿Por qué?
Ayuntamientos, asociaciones y ciudadanía dedican considerables esfuerzos a poner en marcha procesos de 
participación que suelen terminar en un conjunto de propuestas dirigidas a las instituciones locales. Pero 
¿se llevan a cabo estas propuestas? ¿Tal y como fueron formuladas? ¿Por qué unas sí y otras no? En este 
primer boletín presentamos los primeros resultados del seguimiento a 39 procesos participativos locales 
desarrollados en Andalucía, Cataluña y Madrid, de los que hemos analizado la evolución  (a través de en-
trevistas a la administración, participantes y observadores) de 571 propuestas ciudadanas.

¿Dónde?
A pesar de la buena voluntad y colaboración en-
contrada en la  gran mayoría de municipios, no 
siempre era sencillo establecer el punto de par-
tida. Algunos procesos participativos no tenían un 
informe fi nal. O tenían varios con propuestas di-
ferentes. O no estaba claro qué ideas eran de los 
participantes y cuáles eran aportaciones añadidas 
por consultoras o técnicos municipales. O estaban 
formados por listados de ideas vagas, donde era 
complejo identifi car las propuestas concretas a se-
guir. A pesar de estas difi cultades, en casi todos los 
casos hemos conseguido establecer el listado de 
ideas elaboradas participativamente, de las cuáles 
hemos seleccionado al azar un máximo de 20 para 
su seguimiento.

ch
er

ry
-p

ic
ki

ng
Bo

le
tín

 d
e r

es
ul

ta
do

s (
di

ci
em

br
e 

20
15

)

¿Cómo?
La realidad de lo que había ocurrido con estas pro-
puestas era de lo más dispar. Desde aquellas que nadie 
recordaba y que acumulaban polvo en una estantería 
hasta las completamente ejecutadas, había multitud de 
situaciones intermedias que iban desde ideas que se 
aplicaron durante un tiempo y luego se abandonaron, 
otras aplicadas pero con cambios, hasta ideas que eran 
tan genéricas que costaba establecer hasta dónde se 
habían respetado o modifi cado.

Hemos tratado de simplifi car esa realidad en dos nive-
les (fi gura 1): si las propuestas han sufrido cambios y se 
han ejecutado total o parcialmente y si los cambios o 
la no ejecución han sido explicadas públicamente. Para 
los gráfi cos posteriores simplifi caremos aún más y nos 
centraremos en las tres primeras categorías: aplicación 
total, parcial o rechazo. Una mayoría bastante amplia de 
las propuestas (algo más del 73%) se llevan adelante, de 
manera total o parcial, aunque las implementadas total-
mente son menos de la mitad (42%).

Pr
op

ue
st
as
	   Totalmente	  implementadas	  

(42,3%)	  

Parcialmente	  implementadas	  

(26,3%)	  

Con	  explicación	  

(35,9%)	  

Sin	  explicación	  

(64,1%)	  

Rechazadas	  

(31,2%)	  

Con	  explicación	  

(42,2%)	  

Sin	  explicación	  

(57,8%)	  

Figura 1



¿En todas partes igual?
Esta realidad, con variados niveles de ejecución, es bastante universal. Es decir, se da en ayuntamientos ricos y pobres, grandes y pe-
queños, de izquierdas y de derechas. En todo caso, los gráficos nos muestran dos diferencias: hay un nivel de implementación total 
algo mayor en Cataluña y algo menor en Madrid y, principalmente, una clara relación entre la tradición participativa del municipio y 
su tendencia a ejecutar las propuestas: estas se respetan bastante más cuando el recorrido participativo del municipio es más amplio.

Con explicación

(35,9%)

¿Qué podemos aprender?

	Buena parte de las propuestas que se hacen en los 
procesos participativos llegan a puerto y se llevan 
a la práctica. En bastantes casos eso se hace en su 
totalidad, mientras que en otros se producen mo-
dificaciones y sólo se ejecuta parte de lo propuesto. 
La voluntad expresada por las personas participantes 
no es sagrada, pero nos ha sorprendido el elevado 
grado de ejecución constatada. ¿Tiene ello que ver 
con que muchas de las propuestas sean pequeñas, 
acotadas y no supongan cambios radicales en las po-
líticas municipales?

	Cuando no hay ejecución de las propuestas, la reali-
dad se divide entre los ayuntamientos que explican 
públicamente el porqué y aquellos que no lo hacen 
(la mayoría). Puede haber poderosas razones para 
no ejecutar algunas propuestas, pero, sin duda, ex-
plicar públicamente por qué no vamos a hacerlo es 
un ejercicio de valentía y de respeto a la voluntad 
ciudadana.

	Lo primero que necesitamos si queremos ser riguro-
sos en la escucha a la ciudadanía es que los procesos 
terminen con un documento público con las pro-
puestas ciudadanas claramente identificadas y, prefe-
riblemente, suficientemente detalladas.

	No todas las propuestas tienen las mismas posibili-
dades de ser ejecutadas. Encontramos algo más de 
aplicación en municipios con más tradición partici-
pativa. ¿Significa esto que podemos esperar que, con 
el tiempo, se vaya incrementando ese porcentaje de 
ejecución completa? 

	En próximos boletines examinaremos otros temas 
como los factores que favorecen que una propuesta 
sea ejecutada o si la crisis económica ha tenido algún 
efecto en todo ello.
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