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El proyecto cherry-picking estudia las consecuencias 
que tienen los procesos participativos locales en Es-
paña. Hemos analizado un conjunto de experiencias 
desarrolladas durante la legislatura 2007-2011 exa-
minando dos aspectos principales: si se ejecutan las 
propuestas que se hacen en estos procesos y cómo 
se transforma la sociedad civil y su relación con la ad-
ministración local. El proyecto, coordinado desde el 
IESA (CSIC), cuenta con la participación de diez in-
vestigadores españoles y extranjeros. El blog del pro-
yecto (en inglés), contiene más información sobre el 
tema https://cherrypickingproject. wordpress.com/

¿Dónde?
Para nuestro estudio, seleccionamos 3 consejos consultivos y  3 experiencias de presupuesto participativo desa-
rrollados en 6 ciudades ubicadas en Andalucía, Madrid y Cataluña. Se trata de ciudades intermedias, con perfi les 
urbanos y post-industriales  caracterizados por una sociedad civil diversa. Los procesos participativos debían contar 
con más de un año de duración y con espacios deliberativos que hicieran posible la interacción entre miembros 
de la sociedad civil y las autoridades. Pusimos especial atención en escoger procesos comunes, lejos de aquellas 
experiencias más exitosas y ejemplares. El objetivo era analizar procesos que refl ejasen lo mejor posible la reali-
dad cotidiana de los procesos participativos a nivel local en España. El trabajo de campo implicó la realización de 
52 entrevistas a autoridades políticas, personal técnico, observadores externos y participantes de la sociedad civil.

Los procesos participativos suponen, en la mayo-
ría de los casos, la creación de nuevos espacios 
de interacción en los que intervienen autoridades 
políticas, personal de la administración, agentes 
externos como consultoras y colectivos sociales 
más o menos organizados. Pero, más allá de las 
propuestas, ¿qué cambios se observan en la ma-
nera de relacionarse la sociedad civil y la admi-
nistración pública? En este segundo boletín, pre-
sentamos los primeros resultados de un estudio 
comparativo sobre las transformaciones que pro-
ducen los procesos participativos en la sociedad 
civil y su relación con la Administración Pública.

¿Qué hemos aprendido?

(1) Cambios en la pluralidad de actores

“Hay colectivos que no tenían cerca al político y, de re-
pente, un proceso como este, corta la distancia del que se 
veía alejado, alejando un poquito, quizás, al que está muy 
cercano. Ese espacio lo empiezan a ocupar también otras 
entidades”. (Participante de un colectivo cultural, presu-
puesto participativo, municipio Comunidad de Madrid)

Los casos estudiados de Presupuestos Participativos 
mostraron una apertura de la red de políticas públicas 
a nuevos actores que hasta ese momento no habían 
tenido relación, directamente, con la institución local. 
Nuevos grupos de jóvenes (grupos de skaters, por ejem-
plo), mujeres jubiladas, inmigrantes indocumentados o 
asociaciones de vecinos periféricas, encontraron en los 
Presupuestos Participativos una oportunidad para tras-
ladar sus demandas colectivas. Frente a ello, los Conse-
jos Participación (sectoriales o de ciudad) favorecieron 
el encuentro entre entidades ya consolidadas, una ma-
yor interacción con las autoridades; pero no abrieron 
de la misma forma la red de políticas públicas a nue-
vos actores o intereses que antes estaban excluidos. 

(2) Transparencia en los procesos

Los Presupuestos Participativos tienden a pro-
mover una nueva forma de relación entre los 
actores de la sociedad civil y las autoridades 
basada en la publicidad y la transparencia a 
la hora de formular y gestionar las demandas. 
La oportunidad de institucionalizar relacio-
nes de tipo más transparentes se ve refl ejada, 
por ejemplo, en el establecimiento de pro-
cedimientos de demanda claros y pautados, 
en la priorización de las demandas en base a 
criterios explícitos de justicia social, por ejem-
plo, pactados con el tejido asociativo, o en la 
apertura de espacios web para el seguimien-
to y control de la ejecución de propuestas. 

Por su parte, los Consejos de Participación 
abrían nuevos canales de intercambio de in-
formación entre entidades asociativas y auto-
ridades públicas; sin embargo, este aumento 
de la transparencia se limitaba a un ámbito 
sectorial específi co (por ejemplo, entre repre-
sentantes de ONG de un sector y las autori-
dades del área) o entre entidades de distin-
tos sectores asociativos. En cualquier caso, la 
mayor transparencia e intercambio de infor-
mación se circunscribe al ámbito de los lide-
razgos o mediadores asociativos existentes. 

“Tener un Consejo Consultivo, obliga a que la 
corporación plantee los temas, los explique y 
cuestione un poco… tantee como los ven las 
asociaciones… También las propias asociacio-
nes se obligan a estar ahí, de cara pública ante 
los vecinos ¿no?” (Técnico, Consejo de Partici-
pación, municipio de la Comunidad de Madrid).



(3) Instrumentalización, clientelismo y pérdida de autonomía

Como efectos adversos, en los Presupuestos Participativos, nuestros informantes describían la reproducción de prácticas instru-
mentalizadoras (puntuales) por parte de las autoridades, de prácticas clientelares (estables) o de pérdida de autonomía (en los 
objetivos sociales y reivindicativos de las entidades). El intercambio y distribución de recursos entre representantes públicos y 
entidades asociativas podría quedar sometido, en el contexto de dichas prácticas, a compromisos de apoyo electoral y partidista 
(más o menos difuso), pudiendo incluso requerir que las entidades asociativas acepten de un marco de relaciones en el que los 
representantes políticos marcan los objetivos y prioridades de acuerdo con sus intereses electorales. Como consecuencia, las en-
tidades sociales perderían parte de su autonomía a la hora de canalizar demandas e intereses propios. El repertorio de prácticas 
clientelares, instrumentales o de pérdida de autonomía se materializa, por ejemplo, en la selección sesgada de los participantes 
en las asambleas, la formulación y selección sólo de propuestas convenientes  o la fi jación de temáticas previamente defi nidas 
en la agenda de los partidos dominantes. También se observan otras formas de relación tradicional como, por ejemplo, las nego-
ciaciones paralelas y opacas entre algunos representantes de asociaciones y los representantes políticos afi nes para adoptar las 
políticas, obviando los nuevos cauces públicos, abiertos y participativos.  

“Yo creo que para ellos era mejor el tú a tú: ‘yo me reúno con 
Fulanito y Menganito y consigo esto para el barrio’ y ya está 
[…] Creo que es por esa cuota de poder, de las juntas direc-
tivas, de los presidentes... Yo creo que se sienten más podero-
sos haciendo eso y han seguido funcionando de esa manera.” 
(Técnica, presupuesto participativo, municipio en Andalucía)

“En lugar de empoderar al pueblo y que el pueblo se auto ges-
tionase, daba a los afi nes la posibilidad de manejar un poquito 
más de dinero” (Miembro de un grupo social, presupuesto 
participativo, municipio de la Comunidad de Madrid)

“Y no vemos cambios tampoco del equipo de gobierno respec-
to de su concepto de participación ciudadana: es muy dirigista 
y muy paternalista” (Miembro de la oposición, presupuesto 
participativo, municipio en Cataluña)

Por otro lado, dos de los Consejos de Participación ge-
neraron un espacio de información entre las autoridades 
y las entidades asociativas, sin que las relaciones previas 
cambiaran. Uno de los Consejos sí que logró desactivar el 
modo de relación bilateral y opaco tradicional, y esto fue 
posible gracias al empoderamiento de la institución parti-
cipativa (capacidad decisoria plena en su ámbito sectorial 
de actuación), su composición inclusiva (con una amplia 
representación de entidades), la potenciación del lideraz-
go asociativo (portavocía ejercida por las entidades), y su 
especialización en una política pública de servicios sociales 
muy concreta. Este Consejo va más allá de lo consultivo 
y representa un ejemplo de cogobierno en una política 
pública sectorial.

	   Consejo	  de	  Participación	  
de	  Ciudad	  (2002-‐,	  13-‐19	  	  
asociaciones	  
involucradas)	  

	   Consejo	  de	  Participación	  de	  Ciudad	  
(2006-‐2011,	  representantes	  políticos,	  
asociativos	  y	  ciudadanos	  elegidos	  al	  azar)	  

	   Presupuesto	  Participado	  de	  Inversiones	  
(2008-‐2011,	  iniciativa	  de	  propuesta	  y	  
votación	  abierta	  a	  toda	  la	  ciudadanía,	  
mesas	  territoriales	  con	  presencia	  
asociativa,	  4	  mill.	  €	  presupuesto)	  

	   Consejo	  de	  Participación	  Sectorial	  
(Ámbito:	  Voluntariado,	  2007-‐,	  19-‐
35	  asociaciones	  involucradas)	  

Presupuesto Parti cipati vo (2004-2010, 
más de 3000 parti cipantes, 3 mill. € en 
la últi ma edición)

Presupuesto Parti cipati vo (2008-2010, 
100-200 parti cipantes en asambleas 
de zona, 230.000 € en 2009)



 

(4) Conflicto

En ocasiones, los procesos participativos estudiados dieron lugar a escenarios de conflicto entre las entidades asociativas y las autorida-
des públicas. En uno de los Presupuestos Participativos, un sector de las entidades asociativas, de perfil tradicional, se vieron desplazadas 
en el nuevo proceso de toma de decisiones, causando conflicto abierto con la Delegación de Participación. Las resistencias al cambio 
por parte de un sector del tejido asociativo clásico aparecen como la principal causa. En otro Presupuesto Participativo, el conflicto 
entre colectivos sociales y el Ayuntamiento deviene como consecuencia de la implementación parcial y selectiva de propuestas apro-
badas. Por ejemplo, una organización de jóvenes, cuya relación con las autoridades públicas se había intensificado durante el proceso 
participativo, finaliza éste con frustración y desencanto. Su propuesta, una obra pública cuya organización, definición y presentación 
supuso casi un año de trabajo por parte de la entidad, después de obtener la mayoría de los votos y de ser aprobada, no fue ejecutada 
por motivos presupuestarios. La frustración, tras esta experiencia, lleva a la entidad a entrar en un largo conflicto con el Ayuntamiento. 

¿Qué conclusiones?

Los procesos participativos se plantean, entre otros, el objetivo de fortalecer y empo-
derar a los colectivos de la sociedad civil. Esto implica que, cuando se ponen en marcha 
procesos participativos, los técnicos deban valorar y anticipar qué impactos pueden ge-
nerar estos procesos: (1) en la pluralidad de los actores de la red de políticas públicas, (2) 
la transparencia en las relaciones, (3) cambios en las relaciones de dependencia y auto-
nomía con respecto a los representantes públicos y (4) posibles escenarios de conflicto.

“Tenían 4 millones de presupuesto, se han gastado, pues... 3 millones no sé cuánto...
pues ese dinero se ha destinado a otra cosa que no es el nuestra propuesta, y el 
proceso participativo como tal es un fraude para nuestra entidad”.

“Porque entonces todo lo que se ha prometido y se ha hecho no ha servido para 
nada, porque hemos dedicado muchas horas de nuestra vida, la arquitecta, como la 
entidad, como todo el mundo, como la ilusión de mucha gente para que al final no 
se haga nada” (participante de un grupo de jóvenes, Presupusto Participativo en un 
municipio de Cataluña)

No todos los procesos participativos tienen el mismo efecto en el tejido asociativo. Así, mientras los presupuestos partici-
pativos son capaces de aumentar la pluralidad de actores e intereses en la red de políticas, los consejos de participación pue-
den estrechar los lazos y aumentar la información entre grupos asociativos, líderes (mediadores sociales) y autoridades públicas.

Los efectos adversos y escenarios negativos importan. La puesta en marcha de procesos participativos debe contemplar un plan 
para trabajar con situaciones previas de instrumentalización, clientelismo o dependencia de las entidades asociativas. También será 
necesario prever posibles escenarios de conflicto y frustración, por parte de entidades tradicionales (que pueden mostrar resis-
tencias a cambiar el modelo de relación) o por parte de nuevas entidades cuyas expectativas quedan desatendidas (frustración). 

“E: ¿Tuvo algún impacto en la manera de trabajar de las entidades?

Muy limitada, muy limitada porque no dio tiempo a romper muchas de las barreras que 
había, entonces en los inicios tú vas sorteando esas cuestiones, y yo creo que no dio tiempo, 
pero insisto en la potencialidad (técnica de participación, presupuesto participativo, municipio 
de Andalucía) 


