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La consolidación del sistema democrático representativo y la estabilidad de sus instituciones no ha evitado que encuentre limitaciones
que aboquen en cierta medida a su apertura a otras formas de participación social que enriquezcan el sistema y mejoren su calidad
democrática.

La participación ciudadana, mediante el establecimiento de distintos cauces y procedimientos para que la ciudadanía tenga la
posibilidad de contribuir en la creación de políticas públicas, así como en su ejecución y evaluación, se convierte en un eje vectorial de
su gestión a futuro en el Gobierno de La Rioja y en los municipios de la Comunidad Autónoma.

La participación ciudadana es concebida como la capacidad de la ciudadanía de tomar parte activa en la toma de decisiones relativas a
las funciones de gobierno y administración que corresponden a las instituciones de la Comunidad de La Rioja. Es una herramienta
indispensable de gobernanza y constituye un elemento esencial en el diseño e implementación de las políticas públicas, en su gestión por
parte del Gobierno de La Rioja, así como de las entidades locales de la Comunidad.

La iniciativa de desarrollar nuevas formas de participación ciudadana en el ámbito institucional de nuestro territorio plantea un reto
importante. Incorporar la participación ciudadana en la gestión pública a nivel local, contribuye a generar confianza al fortalecer a los
gobiernos, legitimar las políticas públicas, integrar la pluralidad social, favorecer la inclusión de los intereses sociales en la agenda
pública, involucrar a la ciudadanía en los procesos de ordenación de la vida pública y fortalecer la función de la sociedad civil, más aún
en el caso de las administraciones más próximas a la ciudadanía.

Para hacerlo posible, favorecemos el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de las políticas públicas y nos
beneficiamos de su conocimiento y experiencia impulsando acciones y orientando actuaciones que aumentan el protagonismo e
implicación de la sociedad riojana en los asuntos públicos. No basta con facilitar la práctica de la participación, hay que creer sincera y
firmemente en sus beneficios.

El contexto de la participación



La participación de la ciudadanía de La Rioja busca transformar poniendo el foco en las personas que conforman la sociedad,
promoviendo el sentido ciudadano, de pertenencia y compromiso con el entorno y con el bien común.

En este sentido, el gasto público y la planificación del gasto autonómico, no podían pueden escapar a esta forma de entender la
incorporación de la participación de la ciudadanía en la generación de valor público.

El Gobierno de La Rioja marca y desarrolla en el documento que a continuación se presenta un modelo de participación ciudadana
aplicable al marco de los presupuestos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se trata de un modelo que pretende establecerse y desarrollarse de forma
escalonada y secuencial a lo largo de los futuros ejercicios económicos para llegar
a convertirse en una dinámica estable que defina una forma de hacer en los
municipios de La Rioja en el marco de un modelo de Gobernanza abierta y
alineada con la sostenibilidad y corresponsabilidad social y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) y la Agenda 2030.

El contexto de la participación



La propuesta de modelo de Presupuestos municipales para las entidades locales de La Rioja se plantea 3 objetivos primordiales:

 Conocer las prioridades de la sociedad riojana sobre determinados aspectos del presupuesto y gasto de sus propios 
Ayuntamientos .

 Establecer canales y medios estables a través de los cuales la ciudadanía acceda a una relación más abierta con sus 
instituciones que se consolide en el tiempo con la finalidad de incrementar y mejorar el grado de participación de la 
ciudadanía.

 Fomentar la promoción y difusión de procesos participativos bajo el principio de universalidad, a través de los cuáles, la 
ciudadanía adquiera compromiso social mediante el conocimiento del gasto público y de las obligaciones a las que las 
instituciones han de hacer frente.

La propuesta de modelo de Presupuestos Participativos de los municipios de 
la Comunidad de La Rioja deberán estar vertebrada por los siguientes 
principios:

Universalidad, Transversalidad, Transparencia, Gobernanza democrática, Rendición de 

cuentas, Buena fe, Igualdad de oportunidades, Veracidad, Eficacia, Accesibilidad y 

Facilidad de comprensión del proceso. 

También deberá garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la puesta en 

marcha, ejecución y evaluación del mismo. 

Objetivos y principios del modelo



El modelo de Presupuestos Participativos para los municipios de La Rioja debe adaptarse a las distintas realidades de los municipios 
del territorio. 
No es planteable disponer de un mismo modelo de proceso participativo aplicable a municipios con dimensiones y población  tan 
dispares. 
Es por este motivo por el que el presente modelo traslada 3 modelos diferentes y escalables de Presupuestos Participativos según la 
realidad poblacional del municipio. Así se plantean los siguientes modelos: 

Un primer modelo de DESARROLLO INICIAL, más contenido en medios y escalable a posteriori para municipios más pequeños o que no 
hayan llevado a cabo ningún proceso participativo previo. 
Un segundo modelo de DESARROLLO INTERMEDIO recomendable para municipios que en alguna ocasión hayan llevado a cabo un 
proceso participativo de similares características. 
Un último modelo de DESARROLLO EXTENDIDO que podría ser recomendable para los municipios de mayor población o que ya han 
desarrollado procesos participativos vinculados a la previsión de gasto municipal previamente. 

A continuación se desarrollan las recomendaciones para el modelo más completo denominado de DESARROLLO EXTENDIDO según sus 
fases y bajo su paraguas se realizarán los apuntes pertinentes en lo que respecta al modelo de DESARROLLO  INTERMEDIO y al modelo 
de DESARROLLO INICIAL. 

Objetivos y principios del modelo



El modelo de despliegue de los Presupuestos Participativos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja contemplaría los 
siguientes hitos: 

Resumen de fases del proceso

1. Constitución de un Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Participativos.

4. Diseño y ejecución de una Estrategia de Comunicación previa y durante el proceso de Presupuestos 
Participativos.

6. Análisis de viabilidad técnica y económica de las propuestas 
ciudadanas.

7. Selección preliminar de proyectos.

8. Elección de proyectos por parte de la ciudadanía.

10. Evaluación del proceso participativo. 

2. Identificación y definición de los requisitos que deben reunir todos aquellos proyectos susceptibles 
de ser incorporados en los Presupuestos Participativos.

3. Determinación del porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su 
determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.

5. Recogida de propuestas ciudadanas.
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9. Análisis final de resultados.



CUADRO RESUMEN

1. Constitución de un Grupo de trabajo para la gestión de los 
Presupuestos Abiertos.

4. Diseño y ejecución de una Estrategia de Comunicación previa 
y durante el proceso de Presupuestos Abiertos.

6. Análisis de viabilidad técnica y económica de las propuestas 
ciudadanas.

7. Selección preliminar de proyectos.

8. Elección de proyectos por parte de la ciudadanía.

10. Evaluación del proceso participativo. 

2. Identificación y definición de los requisitos que deben reunir 
todos aquellos proyectos susceptibles de ser incorporados en 

los Presupuestos Abiertos.

3. Determinación del porcentaje o cuantía y las partidas de 
gastos que se reservarán para su determinación a través del 

procedimiento de Presupuestos Abiertos.

5. Recogida de propuestas ciudadanas.
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9. Análisis final de resultados.
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SÍ

SÍ
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NO

SÍ



1. Constitución de un Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Participativos.

Este Grupo de Coordinación y Seguimiento interno del proceso funcionaría como un “Gabinete de Crisis” en permanente contacto para 

resolver los problemas que puedan surgir a lo largo del mismo. 

Entre sus funciones podría estar el establecimiento de un calendario de reuniones para llevar a cabo las labores de coordinación y el correcto 

seguimiento de todo el proceso y convendría que fuera el encargado de decidir el lema de la iniciativa y de contrastar y validar la estrategia 

comunicativa prevista en el marco de este proceso.

Sus funciones podrían ser, entre otras:

1. Contrastar, validar y aprobar la metodología participativa prevista.

2. Identificar y definir los requisitos que deben reunir todos aquellos proyectos

susceptibles de ser desarrollados en el marco del proceso.

3. Diseñar una estrategia de comunicación.

4. Definir los proyectos que se realizarán finalmente en el marco y como

consecuencia del proceso participativo.

El nivel de desarrollo de los Grupos dependerá de la capacidad de cada entidad municipal.
En aquellos municipios que se decanten por un modelo más EXTENDIDO, las funciones del
Grupo de Coordinación son muy relevantes para que el proceso sea exitoso dado que el
proceso será más complejo e intervendrán más agentes.
Por otro lado, en aquellos municipios con menor población y consecuentemente, menos
medios físicos y personales, el grupo de Coordinación podría estar liderado o co-liderado por
una asistencia externa que facilite su funcionamiento.



2. Identificación y definición de los requisitos que deben reunir todos aquellos proyectos 
susceptibles de ser incorporados en los Presupuestos Participativos.

Previo al comienzo del proceso participativo, resultaría conveniente que el Grupo de trabajo concretara y estableciera las características que

deban reunir las propuestas ciudadanas para ser susceptibles de incluirse en el proceso participativo. Estos requisitos no son estáticos ni

definitivos, sino que podrán ajustarse a las necesidades del municipio y/o con el desarrollo de sucesivas experiencias. No obstante,

convendría establecer algunas pautas básicas que podrían atender a las siguientes características:

o Garantizarán su viabilidad técnica así como su sostenibilidad económica y financiera.

o Guardarán absoluta coherencia con los retos, y estrategias globales del Gobierno local.

o Apostarán por la sostenibilidad, la generación de riqueza, el equilibrio territorial y el bien común.

o No atentarán contra principios básicos como son el bienestar de las personas, la convivencia ciudadana y la igualdad

de género.

o Contribuirán al Buen Gobierno y al Desarrollo Sostenible del municipio en concreto y de la Comunidad de La Rioja en

general.



3. Determinación del porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán 
para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.

El Gobierno local, de forma acordada con su equipo de Gobierno, debería contar con una partida económica, destinada de forma

exclusiva a la realización de los proyectos o propuestas que se desprendan del proceso de Presupuestos Participativos.

En este sentido, cabría la posibilidad, de que, o bien se contemplase una partida económica concreta, o bien pudiera establecerse un

porcentaje del montante global del presupuesto local. Dicha cuantía o porcentaje, podría variar con el discurrir de las distintas

experiencias y ejercicios en función de las circunstancias económicas que se presenten.

Es recomendable contar con una Estrategia integral de comunicación que permita identificar los aspectos más relevantes que

hay que considerar a los efectos comunicar todo el proceso de Presupuestos Participativos, y que, podría contemplar, entre

otras y a modo de ejemplo, las siguientes vías:

 Información detallada del proceso en la página web institucional ofreciendo información en formato de lectura fácil.

 Campaña a través de las Redes Sociales, radio y/o vídeo/spot promocional.

 Información a pie de calle que se podrán instalar en zonas de referencia en el municipio tótems, stands o similar con el fin de

hacer llegar el proceso a la ciudadanía de primera mano y en lenguaje accesible.

 Oficinas de Atención Ciudadana. A través de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía con que cuentan los municipios, se

podrá hacer extensible la comunicación del proceso de primera mano.

4. Diseño y ejecución de una Estrategia de Comunicación previa y durante el proceso de 
Participativos.



La recogida de propuestas ciudadanas convendría realizarlo a través

de un documento o folleto informativo donde que se pueda facilitar a la

ciudadanía tanto en formato papel como digital.

En el mismo, resultaría recomendable incorporar los datos suficientes

para participar con garantías en el proceso, y siempre en formato de

lectura fácil y accesible para todas las personas.

El documento debería contener un formulario que incorporase

cuestiones sencillas como las siguientes:

Propuesta: ¿Cuáles son tus propuestas para los Presupuestos del

próximo año? ¿Qué propondrías? Denominación y/o descripción de la

propuesta.

Datos personales: Además será necesario incluir los datos personales

con el fin de comprobar que quienes participan en el proceso, son

personas presidentes y empadronadas en el municipio. Nombre,

apellidos, DNI, domicilio y correo electrónico.

5. Recogida de propuestas ciudadanas.

Ejemplo de cuestionario real



5. Recogida de propuestas ciudadanas. (II)

La participación se extenderá durante un mínimo de 2 semanas con el fin de facilitar la participación de todas aquellas personas que lo deseen. 

Los medios para participar son combinables y acumulativos. Es decir, todos ellos pueden ser utilizados, independientemente del modelo que se ponga en marcha. Sin 

embargo, la instalación de stands informativos, por volumen de población, no resultaría recomendable para las localidades de menor población.

CANALES PARA PARTICIPAR: 

Con el fin de que el proceso resulte accesible para todas las personas que deseen tomar parte, la recogida de propuestas ciudadanas debería 

facilitarse a través de distintos canales adaptados a la realidad de cada municipio. Como ejemplo, podrían desarrollarse los siguientes medios 

según el nivel de desarrollo de cada municipio:
DESARROLLO 
EXTENDIDO

DESARROLLO 
INTERMEDIO

DESARROLLO 
INICIAL

Recogida de propuestas ciudadanas a pie de calle. Mediante un calendario previamente definido, se podrían 
instalar stands informativos en zonas de referencia en el municipio. Sería una vía de información y participación 
de primera mano a la ciudadanía. 

SÍ SÍ NO

Recogida de propuestas ciudadanas a través de encuentros presenciales con agentes. 
Al tiempo que se realiza la recogida de propuestas a pie de calle, se convocará a las asociaciones y entidades 
del municipio, hogares de personas mayores y espacios de reunión habitual del municipio a encuentros 
presenciales en los que personas de referencia dentro del Ayuntamiento explicarán de forma cercana y 
pedagógica, el proceso y las implicaciones del presupuesto municipal. 

SÍ SÍ SÍ

Cuestionario on line. A través de la página web municipal se podrá acceder a un sencillo cuestionario on line a 
través del cual se podrá hacer efectiva la participación. SÍ SÍ SÍ

Recogida de propuestas ciudadanas de forma presencial presentando sus propuestas en las Oficinas de 
Atención ciudadana del municipio. SÍ SÍ SÍ

Recogida de propuestas ciudadanas en papel: dado que es posible que algunas personas puedan sufrir los 
efectos de la brecha digital y/o que no tengan la posibilidad de asistir a los espacios presenciales, se podría 
plantear la instalación de buzones debidamente identificados en lugares de referencia en el municipio, a través 
de los cuales poder hacer llegar las propuestas. 

SÍ SÍ SÍ



6. Análisis de viabilidad técnica y económica de las propuestas 
ciudadanas.

Tras la fase de recogida de propuestas, el personal técnico municipal realizará un análisis técnico de viabilidad de las propuestas recibidas y un filtrado que 

compruebe si cada una de las propuestas recibidas cumple los requisitos fijados previamente por el Grupo de Coordinación y Seguimiento interno del 

proceso.

En base a las respuestas recibidas, las diferentes áreas municipales procederán a la elaboración del listado de todas las propuestas que cumplan los 

requisitos. 

Todas aquellas propuestas ciudadanas que hayan demostrado su viabilidad técnica y económica pasarán a ser consideradas y (re)formuladas como 

proyectos susceptibles de ser seleccionados por la ciudadanía en el marco del proceso de presupuestos participativos. 



7. Selección de proyectos.

Es recomendable que en este punto, sea el Grupo de Coordinación y Seguimiento quien lleve a cabo la selección justificada y definitiva de proyectos a

partir del listado de proyectos, ideas y propuestas recibidas de la ciudadanía.

Tendrá en cuenta los principios fundamentales que deben regir el proceso de Presupuestos Participativos y la potestad de definir el número y carácter

final de los proyectos con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de Universalidad, Transversalidad, Transparencia, Gobernanza

democrática, Rendición de cuentas, Buena fe, Igualdad de oportunidades, Veracidad, Eficacia, Accesibilidad, e igualdad de género.

En este momento sería deseable que la información sea devuelta a la ciudadanía de forma eficaz, con el fin de que se genere una pedagogía en el proceso

de planificación del gasto público que propicie un aumento de la confianza tanto en el proceso, como en las instituciones locales responsables.

DESARROLLO EXTENDIDO
DESARROLLO 
INTERMEDIO

DESARROLLO INICIAL

Este listado estará formado por un

mínimo de 9 y un máximo de 12

proyectos (con su correspondiente

estimación presupuestaria).

Selección preliminar de proyectos.

El Grupo de Coordinación y Seguimiento debería ser el

encargado de definir los proyectos que se llevarán a cabo en

el marco de los Presupuestos Participativos de la localidad.

Selección definitiva de proyectos.

FIN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL 
PROCESO



7. Selección preliminar de proyectos. (II)

Cada uno de los proyectos incorporará información limitada pero suficiente para la comprensión del mismo de forma sencilla mediante un

formato de ficha.

Título del proyecto: Construcción de un nuevo parque infantil en el 
entorno del barrio de San Andrés.  

Descripción del proyecto: 
El Barrio de San Andrés está 
experimentando un importante aumento 
de población joven en los últimos años, 
lo que previsiblemente haga necesaria la 
construcción de zonas de juegos 
infantiles para los vecinos/as de la zona. 

El objetivo del proyecto es 
cubrir la necesidad de juegos 
infantiles en una zona de 
nueva construcción. 

Coste estimado: 25.000€

SÓLO EN EL MODELO DE 
DESARROLLO EXTENDIDO



8. Elección definitiva de proyectos por parte de la ciudadanía.

El documento debería contener un formulario en el que se podrán incorporar
cuestiones como las siguientes:
Datos personales: Con el fin de comprobar que quienes participan en el
proceso, son personas residentes y empadronadas en el municipio. Nombre,
apellidos, DNI, domicilio y correo electrónico.
¿Quién podrá participar en este proceso?
Podrán participar en el proceso las personas mayores de 16 años que estén
empadronadas en el municipio.
¿Cómo se podrá participar?
Las personas participantes podrán elegir/seleccionar un número determinado
de proyectos del listado completo de proyectos propuestos.
Resulta recomendable limitar la participación de cada persona a una única
ocasión (independientemente del canal de participación empleado).
Si una persona no proporciona los datos necesarios y requeridos para poder
comprobar que está empadronada en el municipio, o participa dos o más
veces, sería conveniente para mantener los estándares de calidad del proceso,
considerar nulas sus aportaciones.

Al igual que en la primera fase de recogida de propuestas, la participación se canalizaría mediante la cumplimentación de un documento informativo que se

facilitará a la ciudadanía tanto en formato papel como digital.

Sería recomendable que dicho documento incorpore información sobre los proyectos a seleccionar y la información necesaria para participar con garantías

en el proceso, y siempre en formato de lectura fácil y accesible para todas las personas. Si alguna persona desease ampliar información respecto a algún

proyecto, podría ampliar dicha información en la página web del municipio.

SÓLO EN EL MODELO DE 
DESARROLLO EXTENDIDO

Ejemplo de cuestionario real



8. Elección definitiva de proyectos por parte de la ciudadanía.(II)

CANALES PARA PARTICIPAR: 

Con el fin de que el proceso resulte accesible para todas las personas que deseen tomar parte, la selección de proyectos se podrá 

realizar por los mismos canales que en la fase de recogida de propuestas:

Recogida de votaciones ciudadanas a pie de calle. Mediante un calendario previamente definido, se podrían instalar stands informativos en zonas 
de referencia en el municipio.

Cuestionario on line. A través de la página web municipal se podrá acceder a un sencillo cuestionario on line a través del cual se podrá hacer 
efectiva la participación. 

Recogida de propuestas ciudadanas de forma presencial presentando sus propuestas en las Oficinas de Atención ciudadana del municipio. 

Recogida de votaciones ciudadanas en papel: dado que es posible que algunas personas puedan sufrir los efectos de la brecha digital, y/o que no 
tengan la posibilidad de asistir a los espacios presenciales, se podría plantear la instalación de buzones debidamente identificados en lugares de 
referencia en el municipio, a través de los cuales poder hacer llegar las propuestas. 

La participación se extenderá durante un mínimo de 2 semanas con el fin de facilitar la participación de todas 

aquellas personas que lo deseen. Los medios para participar son combinables y acumulativos. 

SÓLO EN EL MODELO DE 
DESARROLLO EXTENDIDO



9. Análisis final de resultados.

Tras la finalización del proceso participativo, resulta recomendable la realización de un documento de devolución a modo de

informe de resultados que incluya un listado ordenado de los proyectos y que recogerá distinta información según el modelo de

proceso que se haya implementado:

El informe final debería contener el listado ordenado de los proyectos que van a ser ejecutados con cargo a las partidas de gastos

que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.

DESARROLLO EXTENDIDO
DESARROLLO 
INTERMEDIO

DESARROLLO INICIAL

Selección final de proyectos.

Listado definitivo de los proyectos que se llevarán a

cabo en el marco de los Presupuestos Participativos de

la localidad, definidos por el Grupo de Coordinación y

Seguimiento.

Selección final de proyectos.

Listado definitivo de los proyectos

más votados y que se realizarán a

cargo del proceso de presupuestos

participativos.



10. Evaluación del proceso participativo. 

Se llevará a cabo una evaluación del proceso participativo tomando como referencia las recomendaciones recogidas en el Protocolo de

evaluación de proceso participativos desarrollado por la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno de La Rioja para todos los

procesos participativos que se implementen desde .

Se realizará un informe de conclusiones que señalará los aciertos y los defectos que, en su caso, se hayan manifestado en el proceso

participativo y las propuestas de mejora que considera oportunas para futuros procesos.

Además, se procederá a la realización de un análisis específico del impacto de género del proceso y de las actuaciones derivadas del mismo.

EVALUACIÓN DEL PROCESO

¿Ha participado un volumen suficiente de 
población o de agentes? ¿Se podría considerar 
representativo de la población total?

¿Las personas que han participado se han 
mostrado satisfechas con los resultados y el 
desarrollo del proceso? 

¿En qué medida se han cumplido las 
expectativas de todos los colectivos 
participantes? 

¿En qué sentido habría que replantear el 
proceso? 

¿En qué medida se han cumplido las 
expectativas de todos los agentes?

¿En qué medida ha resultado apropiada la 
metodología para dar respuesta al proceso? 
¿qué hubiera sido necesario ajustar? 

¿Se ha realizado una memoria final de 
resultados? ¿Qué recoge dicha memoria?

¿En qué medida se ha tenido en cuenta la 
participación igualitaria de hombres y mujeres? 
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