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• La democracia es el mejor sistema político que hasta la fecha 
conocemos y del que nos hemos dotado para organizarnos, 
entendernos y responder a las necesidades y problemas 
colectivos.

• La participación: un instrumento para revitalizar la democracia.
• Una democracia madura  sin participación sería inimaginable.
• Hablar de participación es hablar de la calidad democrática de 

nuestra sociedad. Constituye un reto colectivo que nos afecta a 
todos

• La participación está siendo una práctica más común en 
nuestras instituciones y organizaciones aunque presenta 
realidades diferentes 

Presentación



• La participación ciudadana ha venido siendo una realidad  entre 
nosotros que adquirió un mayor desarrollo a partir de la 
conquista de la democracia.

• En esta legislatura se le ha dado un impulso importante, en gran 
medida por la presión social generada durante la crisis y por los 
problemas de desconfianza y desafección ciudadana respecto a 
las instituciones (casos de corrupción, incapacidad para resolver 
problemas importantes, etc)

• El impulso dado ha sido político y social.
• Hemos avanzado en la  sensibilización política y social; en la 

calidad participativa, en su regulación, en los medios y recursos, 
en los mecanismos utilizados,  pero tenemos importantes áreas 
de mejora. 

• Necesitamos realizar una evaluación de dónde estamos y hacia 
dónde debemos caminar

Comentarios y reflexiones 

Generales



1. Comentarios y reflexiones 
Generales



• Durante esta legislatura hemos tenido un importante 
debate ideológico que se ha estructurado en dos 
bloques de temas relacionados con:
– El concepto y la manera de entender el binomio democracia-

participación:
• Moda o necesidad
• Interés ciudadano y representatividad
• Carácter vinculante  versus influyente

– La manera de canalizar la participación y sus mecanismos:
• Participación asociativa versus individual
• Participación orgánica versus otros mecanismos
• Participación presencial versus digital

• Deberemos continuar profundizando en estos 
temas hasta ir generando una visión más 
común

Consideraciones previas



• La participación no es una moda, sino una necesidad .

• Constituye un instrumento estratégico para la gestión de lo público y también de lo 
privado. La necesitamos para gobernar: tenemos que ampliar los modos de gobierno 
(clásicamente jerarquía y mandato) por otros más propios de sociedades complejas 
(colaboración, deliberación, participación)

• Oportunidades:  sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad; construir tejido 
social y crear o consolidar redes; generar confianza y a restablecer los vínculos 
sociales entre  las instituciones, las organizaciones y la sociedad; inteligencia 
colectiva; enriquecer las decisiones y mejora su eficacia; innovación de las 
instituciones y organizaciones.

• Crítica: Nos ralentiza la toma de decisiones

– Venimos de un modelo de gestión basado en la eficacia y eficiencia, que en el caso de las 
Administraciones no ha resuelto los problemas. Lo importante eran los resultados y no el 
proceso, pero en la gestión pública el proceso importa mucho.

– Inercia: En las Administraciones seguimos actuando igual + la pc.

– ¿Abordar la complejidad requiere más o mejores decisiones?. La velocidad no es buena 
aliada. La ralentización de las  decisiones hay que analizarla con perspectiva de todo el ciclo 
(aprobación, desarrollo y evaluación), no solo respecto a la aprobación. La participación 
favorece la implementación de las medidas 

Moda /necesidad



• La sociedad quiere participar (así lo confirman las encuestas) pero la 
respuesta nos parece que es escasa porque prevalece el criterio de la 
cantidad frente a la calidad.
– La participación ciudadana no es juntar a muchas personas. No nos debemos guiar por el 

modelo de participación reactiva.

– En la participación propositiva nunca a vamos tener mucha gente ( sobre todo participarán 
los altruistas e interesados y, en algunas ocasiones, los que forman parte de  Comunidades 
de prácticas. Además de estos hay otras personas que apoyan las buenas causas a través 
de sus aportaciones económicas y con sus firmas

– No confundir interés con motivación

• No hace falta que haya un clamor ciudadano en favor de la participación 
para que desde las Administraciones y organizaciones le demos mayor 
importancia
– Lo importante son tres cosas: Poner el acento en ofrecer la posibilidad de participar; 

garantizar la presencia de los diversos intereses y discursos (inclusividad) y contar con 
facilitadores profesionales

• La representatividad no es necesaria y si debe serlo hay que preverlo en el 
diseño y en los mecanismos a utilizar. No confundir con significatividad

Interés y representatividad



• Cansancio participativo:
– No tenemos por qué llevar todo a la participación.  Los responsables de las 

Administraciones  y de las Organizaciones deben adoptar decisiones.

– No podemos estar constantemente consultando diversos temas a la ciudadanía. 
Deberíamos centrarnos en los temas importantes

– Es importante informar y consultar en lo que nos obligue la normativa. 

– A la participación deliberativa sólo deberíamos llevar aquéllos temas en los que 
no haya suficiente consenso técnico,  político y/o social. En este tipo de 
participación es donde adquiere una mayor importancia la participación 
presencial.  

Interés y representatividad



• Dos maneras de entender el ejercicio de la democracia 
participativa : 
– los que preconizan la democracia directa (Artículo 23.1 de la C.E.) sin 

presencia de agentes intermedios entre la sociedad y los poderes 
políticos decisores 

– los que respetando la democracia representativa ponen el acento en la 
democracia participativa (Artículo 9.2 de la C.E) orientada a influir (no a 
decidir) en las decisiones 

– La participación debe influir siempre. Sin embargo no  debe ser 
vinculante, excepto cuando así se determine Ej. Presupuestos 
participativos.

• La democracia directa ni la participativa deben sustituir a la 
democracia representativa

• No confundir vinculación con metodologías basadas en la co-
creación de alternativas y propuestas sobre los temas tratados.

Carácter Vinculante/Influyente



• Tradicionalmente ha tenido más peso  la participación basada en las asociaciones . 
Desde hace algún tiempo también va adquiriendo un mayor espacio la participación 
dirigida a las personas individuales, sobre todo en el ámbito local. Ambos modelos 
participativos deben ser complementarios 

• La nueva realidad social hace que muchas personas no deseen asociarse para poder 
participar en los asuntos colectivos que les conciernen y demanden otros cauces que 
les garantice sus derechos en este ámbito. Hasta la fecha, las respuestas más fáciles 
que han estado presentes en nuestras ofertas participativas han sido las consultas 
ciudadanas, pero posiblemente ese no sea el único camino ni, en ocasiones, el más 
conveniente para determinados asuntos. 

• La participación basada en las organizaciones debería ser potenciada desde las 
Administraciones y otras organizaciones por la importancia que estas tienen como 
“escuelas de democracia” . Debemos generar un “diálogo crítico” con el mundo 
asociativo y analizar las bases y comportamientos éticos que han podido prevalecer 
hasta la fecha en nuestra colaboración y en la generación de los espacios de 
participación.

• ¿Nos hemos olvidado de las asociaciones o no las necesitamos tanto porque no 
aglutinan a tanta gente como en épocas pasadas?

Participación  de base 

asociativa/individual



• Junto a la participación orgánica ( mecanismo más tradicional y estable de 
participación) han ido surgiendo otros mecanismos temporales, más 
abiertos a las organizaciones y personas interesadas, entre los que destacan 
los procesos participativos vinculados a planes y programas, aprobación de 
normativas etc.; consultas ciudadanas; presupuestos participativos, 
encuestas, grupos focales, audiencias públicas etc

• En los Órganos Colegiados hay un gran margen de mejora. Es preciso 
transitar de la participación formal a la real. No poner el acento en el control 
de las propuestas y más en que dispongan de una “hoja de ruta”; grupos de 
trabajo, apoyo técnico; etc.

• Desde las administraciones prácticamente nos hemos preocupado de los 
procesos puestos en marcha por nosotros, pero las iniciativas ciudadanas , a 
excepción de la ILP, apenas han tenido un espacio. 

Participación orgánica/otros 

mecanismos



• Tradicionalmente ha tenido más peso la participación presencial

• La gobernanza pública y privada necesita las TIC porque ofrecen 
enormes ventajas  para los gobiernos como para la ciudadanía

• Las TIC inicialmente se consideraron como impulsoras de la 
democracia y del empoderamiento social, pero últimamente  hay 
voces que nos advierten de que invaden nuestra intimidad y que 
pueden manipular el espacio público

• Debemos evitar la posible fractura social y desigualdad digital 

• Nuestros actuales  recursos son muy deficientes

Participación  presencial /digital



• No debemos conformarnos con lo que hemos hecho.

• Una de las mayores amenazas que tiene nuestra democracia es  
darla por hecha y conformarnos con los logros alcanzados.

• Deberíamos conseguir pasar de la ideología a la política: objetivos, 
medidas, recursos, etc.

• Necesitamos diagnosticar y evaluar la calidad democrática de 
nuestras Administraciones y Organizaciones para identificar áreas 
de mejora y conseguir un buen gobierno de las mismas  

Reflexiones finales en este 

apartado



2. Consideraciones generales sobre la 
Participación ciudadana promovida 

desde las Administraciones



• Tradicionalmente la participación ciudadana ha estado más presente en 
algunas políticas públicas que disponían de alguna regulación normativa 
específica: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

• En esta legislatura la participación se ha extendido a todas las políticas 
aunque en algunas más que en otras.

• Ha habido una:
– Mayor  sensibilización

– Mayor soporte normativo

– Mayor planificación

– Más recursos

– Más posibilidades participativas pero muy vinculadas a la Planificación (sobre todo en el 
Gobierno)

– Más mecanismos participativos pero todavía hay un amplio margen para la innovación

– La calidad participativa: De la información, a la consulta y a la deliberación.

– Algunas Unidades Especializadas

Consideraciones generales



• Los avances han podido ser neutralizados porque el modelo 
organizativo  de nuestras Administraciones sigue estando 
basado en enfoques burocrático (en unos casos) y gerencial (en 
otros) de las políticas públicas,  que no ponen en el centro de 
las mismas a la ciudadanía a la que han considerado más como 
cliente/usuaria de los servicios públicos que como  sujeto activo 
con derechos y deberes.

• El desarrollo y la eficacia de la participación requiere cambios 
disruptivos en nuestras Administraciones para conseguir:
– hacer más porosas las relaciones entre las Administraciones y la ciudadanía (esto cobra 

especial importancia en las Administraciones medianas y grandes) 

– restaurar la desafección actualmente existente

– que la participación ciudadana esté más presente en el proceso de adopción de las 
decisiones públicas

Consideraciones generales



• Los movimientos sociales jugaron un importante papel en la conquista de la 
democracia en nuestro país y con la recuperación de la democracia nuestra 
sociedad experimentó una importante eclosión de diferentes organizaciones 
y de nuevos movimientos sociales 

• Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado algunos de estos movimientos 
y organizaciones del tercer sector (fundamentalmente los más vinculados a 
la atención de las personas con mayores problemas sociales y otros), se 
fueron profesionalizando e institucionalizando alejándose, en parte,  de sus 
principios fundacionales

• La participación ciudadana no ha estado muy presente en estos últimos 
años en algunas Asociaciones e , incluso, algunas la han percibido como una 
amenaza 

• La crisis ha tenido importantes consecuencias en este sector y esto ha 
generado algunas críticas con este modelo

• La participación (interna y externa) constituye un elemento clave para las 
asociaciones.

Consideraciones sobre la 

Participación Social


