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Buenos días, estuvimos hablando sobre cómo haríamos nosotros los presupuestos 

participativos y llegamos a algunas conclusiones que os vamos a exponer a continuación.  

Para empezar pensamos que se deberían hacer peticiones o propuestas antes de que se diga 

cuánto dinero va a haber. Lo consideramos importante para no condicionar las cosas que 

realmente necesitan los y las ciudadanas, en un primer momento podría haber una lluvia de 

ideas sobre necesidades reales para luego ver si son viables llevarlas a cabo o no. Creemos que 

saber el presupuesto de antemano puede ser una barrera para que surjan algunas necesidades 

que se consideren económicamente inviables, cuando ese es un paso que en nuestra opinión 

se debe debatir a posteriori. Una vez que se sepa el dinero del que se dispone, facilitaría la 

toma de decisiones tener un listado previo de propuestas donde poder ir eliminando aquellas 

que no cubran los presupuestos participativos, pero de este modo ninguna propuesta queda 

fuera o excluida de antemano.  

Por otra parte, los barrios son muy diferentes y seguramente en cada barrio no se necesite lo 

mismo, por tanto nos parece interesante que en un primer momento se organicen reuniones 

por barrio para ver qué se necesita en cada uno de ellos. Luego se haría una reunión con 

representantes de todos los barrios para debatir qué propuestas se pueden hacer, cuáles no... 

y de este modo volver a reducir el listado.  

Sin embargo la votación la haríamos con todo el conjunto de la ciudad y no separándola por 

barrios. El proceso de elección de propuestas sí que nos parece importante fraccionarlo pero si 

la votación se hiciera por barrios, creemos que puede ser peligroso ya que si un barrio tiene 

más población que otro directamente se saca, y en caso de hacerlo por porcentajes sería 

también peligroso en cuanto a que si alguien hace campaña en un barrio, donde al tener 

menos gente pondera más su voto, con menos gente a la que convencer obtienes la misma 

puntuación que en otros barrios con más población. Por todo ello nos parece importante que 

la votación se haga con toda la ciudad.  

Por último, para hacer el voto sería muy interesante poder votar online, no solo presencial. Se 

nos ocurre que se pudiera habilitar una plataforma en la que poder realizar el voto mediante 

DNI. Y creemos que esto además podría incentivar la participación de voto. 

 

 


