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ParticiPación ciudadana: un Pilar básico  
de la nueva cultura Política

Xabier barandiaran 
Jefe del Gabinete del diputado General 

diputación foral de Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha apostado por la participación ciudadana 

desde el inicio de la Legislatura. Es por ello que ha puesto en marcha diferen-

tes programas y líneas de trabajo para impulsar la participación ciudadana 

desde diversas perspectivas y acciones. Se están realizando estudios teóricos, 

ofreciendo cursos de formación, poniendo en marcha experiencias reales de 

participación en varios municipios del territorio, etc. Con todo ello, la Institución 

Foral pretende fortalecer la cultura de la participación en la sociedad guipuzcoa-

na, además de ofrecer nuevas vías de participación institucional. En ese senti-

do, la Diputación se ha comprometido a elaborar una norma foral sobre parti-

cipación ciudadana, antes del final de la presente legislatura. 

Esta apuesta por la participación ciudadana hay que enmarcarla dentro de 

la nueva cultura política que está impulsando la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Para dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual, se necesita una 

nueva forma de entender y ejercer la política. Se necesita una nueva cultura 

política basada en el liderazgo compartido. En ello cree, firmemente y con 

pleno convencimiento, el Gobierno Foral de Gipuzkoa. Por eso, la nueva cul-

tura política, no sólo es la seña de identidad de la Diputación de Gipuzkoa, 

sino que además, es la esencia democrática que está en la base de todas y 

cada una de las acciones y políticas que desarrolla.
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El liderazgo compartido en el que creemos se sustenta en tres pilares. En 

primer lugar, vemos imprescindible la colaboración público-público. Dada la 

complejidad del entramado institucional de nuestro país, es necesario que las 

distintas instituciones públicas (Diputación Foral, Gobierno Vasco, ayuntamien-

tos, etc.) colaboremos para el desarrollo de distintos proyectos, dejando de 

lado las legítimas diferencias políticas que podamos tener entre nosotros. El 

segundo pilar del liderazgo compartido es la cooperación público-privada. Las 

instituciones públicas y privadas debemos trabajar conjuntamente, para impul-

sar proyectos estratégicos que aporten más desarrollo y bienestar a la socie-

dad guipuzcoana. Fruto de la apuesta por ese liderazgo compartido entre ins-

tituciones públicas y privadas, nació en 2008 Gipuzkoa Aurrera, donde estamos 

trabajando conjuntamente la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián, Kutxa, Adegi, MCC y la Cámara de Comercio. El 

tercer pilar, y no por ello menos importante, del liderazgo compartido en que 

se basa la nueva cultura política es la participación ciudadana; es decir, la cola-

boración activa entre las instituciones públicas y la ciudadanía guipuzcoana.

Por lo tanto, en la apuesta estratégica que la Diputación ha hecho por una 

nueva cultura política, la participación ciudadana es uno de los tres ejes clave. 

Por eso, y con el horizonte puesto en la norma foral sobre participación ciu-

dadana, más allá de acciones puntuales, hemos puesto en marcha tres 

amplios programas de trabajo:

1. Ikasi Parte Hartzen: Es un convenio entre la Diputación y la Fundación 

Arantzazu Baketik, que tiene como objetivo impulsar la formación de 

guipuzcoanos, en temas relacionados con la participación ciudadana 

en las políticas públicas. Hasta el momento, alrededor de 500 hom-

bres y mujeres de nuestro territorio han participado en los diferentes 

cursos de formación que se han ofrecido en todas las comarcas de 

Gipuzkoa.

2. Kudeatuz 2007-2011: Es un programa de colaboración entre la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y EUDEL, que nace, precisamente, 
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del liderazgo compartido entre instituciones públicas. El proyecto 

pretende, por un lado, reflexionar acerca de la mejora de los siste-

mas de gobierno de nuestros municipios, y por otro lado, impulsar 

procesos de participación ciudadana en los pueblos guipuzcoanos. 

En ese sentido, en los últimos dos años, veinte municipios del terri-

torio han puesto en marcha diferentes procesos de participación 

ciudadana.

3. Partehartzea Landuz: Es el grupo consultivo que ha creado la 

Diputación para profundizar en el tema de la participación ciudadana. 

En él trabajan profesores e investigadores de la Universidad de 

Deusto, de Mondragón y de la Universidad del País Vasco; y tienen 

tres objetivos principales:

1. Reflexionar sobre las líneas de trabajo de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa en el ámbito de los procesos de participación ciudadana 

institucional.

2. Realizar las propuestas de estudio y de reflexión para fortalecer 

las líneas de trabajo de la propia Diputación.

3. Llevar a cabo la dirección científica de los estudios encargados 

por el ente foral.

Por tanto, la formación, el impulso de experiencias prácticas, y la investi-

gación teórica y práctica son las tres grandes líneas en las que está trabajan-

do la Diputación Foral, el tema de la participación ciudadana. Dentro de ese 

marco de trabajo se sitúa el presente libro, fruto del estudio realizado por el 

Departamento de Sociología de la UPV/EHU, bajo la dirección científica del 

Doctor Alfonso Unceta.

El Gobierno Foral está convencido de que el estudio, la reflexión, la dis-

cusión, la práctica, etc. son necesarios para poder impulsar, realmente, la 

participación ciudadana institucional en las políticas públicas. Sin embargo, el 

principio de colaboración institución pública-ciudadanía que subyace tras la 

participación ciudadana tiene que ir de la mano de otros principios: la colabo-
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ración entre instituciones públicas y la colaboración entre instituciones públi-

cas y privadas.

En definitiva, se trata de compartir el liderazgo a distintos niveles. No 

podemos seguir solos en el camino, cada uno por su lado. Tenemos que 

colaborar, tenemos que cooperar, tenemos que impulsar juntos el bienestar 

de la sociedad guipuzcoana. Y eso sólo es posible, si las instituciones públi-

cas, las instituciones privadas y la ciudadanía de nuestro territorio, vamos de 

la mano. Es por ello que la Diputación Foral de Gipuzkoa está impulsando una 

nueva cultura política, una nueva forma de entender y ejercer la política, con 

el último fin de contribuir al bienestar social y económico de todos y cada 

uno de los hombres y mujeres que hacemos Gipuzkoa. La participación ciu-

dadana es un medio para ello.
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I - ComPrender, PraCtICar e ImPuLsar La PartICIPaCIón

La idea de que la política está al servicio de la sociedad en una relación 

de subordinación, cuando menos conceptual, forma parte de la cultura en la 

que han nacido y se han desarrollado después las democracias representati-

vas. Sin embargo, es bien sabido que el incremento de la complejidad, aun-

que con manifestaciones y grados de intensidad distintos, es un fenómeno 

característico de las sociedades y, por lo tanto, de su ámbito político. En lo 

que respecta a este último, uno de los efectos del incremento de la comple-

jidad ha sido que el ejercicio de la política representativa ha acentuado su 

dinámica propia y crecientemente autónoma, ensanchando la distancia fun-

cional y simbólica con el resto del tejido social.

Dado este estado de cosas, conviene recordar que la propia noción de 

representatividad incorpora la idea de que la ciudadanía ejerce su legítima 

capacidad de gobierno a través de representantes. Formalmente, la ciudada-

nía no hace dejación de los asuntos políticos, simplemente los delega en sus 

representantes. Es por ello que en las democracias representativas se 

entiende que la representación constituye la mejor expresión de la participa-

ción. Así, si el poder legislativo es el espacio político que encarna la repre-

sentación, las elecciones constituyen el acto en el que, de manera indelega-

ble, la ciudadanía elige a sus representantes. Y es también la propia ciudada-

nía, al optar guiada por diversos estímulos tanto de orden material como 

simbólico, la que sanciona esta forma de relación entre política y sociedad.

Lo cierto es que, en su devenir histórico y sobre la base del modelo que 

venimos de describir, la representación basada en un vínculo más bien direc-

to entre representantes y representados se ha visto interferida por el progre-

sivo protagonismo de los partidos políticos que han pasado a ocupar el lugar 

preferente de la política. Esto ha provocado, sin duda, un choque de priorida-

des y ha venido a alterar la manera en que tiene lugar la relación entre repre-

sentantes y representados, que se muestra crecientemente mediada, incier-

ta, difusa y lejana.
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Bajo las condiciones expuestas, conviene caracterizar la forma en que la 

relación entre ciudadanía y política tiende a quedar condicionada en el tiem-

po presente. La complejidad que caracteriza el ejercicio de la política, unida 

a la preponderancia de los partidos políticos, y a la utilización intensiva y 

esencialmente unidireccional de los canales que proporcionan las tecnolo-

gías de la comunicación y la información, ha producido un alejamiento obje-

tivo entre representantes y representados.

Este es el contexto en el que, fundamentalmente durante el último cuar-

to del siglo XX, la objeción al funcionamiento de las democracias represen-

tativas ha ido formulándose y extendiéndose hasta cristalizar en la reivindi-

cación de la participación como mecanismo capaz de reconducir el ejercicio 

de la actividad política y rescatar a la ciudadanía de su situación de pasividad 

y dependencia respecto de lo asuntos políticos. 

Es por tanto desde la valoración crítica del funcionamiento de la demo-

cracia representativa como emerge la noción de participación formulada de 

manera amplia, más bien imprecisa, pero que en cualquier caso significa 

un cuestionamiento explícito de las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 

Y significa además la búsqueda de formas complementarias al funciona-

miento de la democracia representativa, por lo tanto, la ampliación de esta 

última. 

Lo anterior nos remite al hecho que la participación emerge como posi-

bilidad de redefinir la política y sus mecanismos de funcionamiento, lo que 

puede tomar cuerpo sólo a través de manifestaciones coyunturales, o bien 

puede entenderse y proyectarse como una forma de intervención con voca-

ción de permanencia y, por lo tanto, de obtener el necesario reconocimiento 

institucional.

Al tratar de trastocar el equilibrio entre política y sociedad propio de las 

democracias representativas de nuestro entorno, lo que pasa a discutirse 

son los propios límites de estas últimas, su rediseño en condiciones de glo-

balización, las propuestas ciudadanas y la calidad del diálogo que sobre ellas 
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se entabla, los nuevos canales que cabe establecer y la disponibilidad y capa-

cidad de las administraciones para potenciarlos y atenderlos, en definitiva, se 

acrecientan los debates sobre los dilemas administrativos y políticos que 

implica la participación.

A la vez que los debates anteriores tienen lugar y en parte como fruto de 

ellos, la noción de participación se va perfilando como un concepto teórico 

pero también se va desarrollando a través de diversas expresiones prácticas. 

Estas últimas no sólo le otorgan sentido y visibilidad, sino que constituyen 

también la forma de ir acumulando un corpus propio de experiencia y cono-

cimiento que surge de las prácticas participativas. 

La dimensión conceptual y la dimensión aplicada de la participación no 

son por tanto independientes, están obviamente conectadas, pero es nece-

sario acudir a instrumentos explicativos diferentes para entender cómo y 

quién define la participación y cómo y quién la aplica. De hecho, existe un 

campo analítico que se ocupa más específicamente de la forma en que la 

noción de participación emerge, se formula, fundamenta, construye y expli-

ca, y otro que se concentra en el análisis de su aplicación. 

Ahora bien, si en nuestro entorno el ejercicio de la política constituye bási-

camente una actividad institucionalizada, y la noción de participación tiene 

vocación de redefinir la política y sus mecanismos de funcionamiento, las 

nuevas prácticas de ejercicio político deben tener necesariamente un lugar en 

el espacio institucional. Es decir, si la finalidad de los procesos de participación 

ciudadana es enriquecer y complementar la institucionalidad política vigente y, 

por lo tanto, su sistema de representación, el desarrollo de la participación 

ciudadana no sólo debe ser auspiciado desde el ámbito institucional sino que 

debe progresivamente formar parte del entramado institucional.

La perspectiva de la participación ciudadana que aquí se sostiene requie-

re del impulso institucional para, en colaboración con la ciudadanía y las 

expresiones organizadas de la sociedad civil, dotarle de manera estable, 

legítima, y legal de su correspondiente estatus institucional. No se plantea 
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aquí ninguna nueva creación burocrática, sino la gestación del diseño que 

instituya la participación ciudadana como complemento del sistema de repre-

sentación ya existente.

Obviamente, la comprensión, la práctica, y el impulso de la participación 

pueden abordarse desde ópticas muy diferentes. Este texto se plantea tam-

bién desde una óptica concreta y aborda la cuestión de la participación ciu-

dadana desde una perspectiva institucional basada en el liderazgo comparti-

do, como principio axial desde el que se pretende instituir, es decir, construir, 

practicar, e impulsar la participación ciudadana en un escenario territorial, 

político y social específico: Gipuzkoa.

II - un texto Para ComPrender, PraCtICar, e ImPuLsar  

La PartICIPaCIón

El concepto de participación está todavía lejos de haber encontrado una 

significación unívoca y mucho menos una senda de expresión política esta-

ble. Es un concepto en construcción que debe orientarse entre prioridades y 

valores en competencia. Este texto penetra en ese espacio de análisis y 

controversia con el fin de abordar la noción de participación de una manera 

integral y desde una perspectiva y un escenario específicos. De acuerdo a 

estas premisas, se ha optado por dividir la exposición en tres partes diferen-

tes aunque estén absolutamente conectadas. Cada de estas partes consta 

de dos capítulos.

La Primera Parte lleva por título Comprender la Participación y en su 

Capítulo 1 se ocupa de repasar los sucesos, los contextos y los grandes 

marcos de obligada referencia que explican la emergencia contemporánea y 

la pujanza de la noción de participación, mientras que el Capítulo 2 se centra 

en el análisis del concepto, sus significados, condicionamientos, relaciones, 

e implicaciones. 

La Segunda Parte se ha denominado Practicar la Participación. El Capítulo 

3 se dedica a la presentación y el análisis de los mecanismos participativos 
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de una manera sistemática, señalando los componentes que los diferencian, 

sus potencialidades, fortalezas, y debilidades. En el Capítulo 4 se aborda la 

aplicación de los mecanismos participativos a través del examen de un buen 

número de experiencias que son puestas en relación con diferentes factores 

presentes en cada acto participativo. Ello permite obtener conclusiones 

sobre el grado de idoneidad o especialización de los mecanismos, e identifi-

car también algunos patrones básicos para la aplicación de la participación. 

La Tercera Parte se ha titulado Impulsar la Participación y tiene como esce-

nario el Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el que tratan de proyectarse los 

análisis y reflexiones contenidos en las dos primeras partes del texto. El 

Capítulo 5 se ocupa de la forma en que actores estratégicos del territorio gui-

puzcoano perciben la cuestión de la participación, establecen sus ideas y 

actitudes hacia este concepto, y valoran su desarrollo práctico. Por último el 

Capítulo 6 pretende plantear, a modo de desenlace, un diseño general para la 

progresiva institucionalización de la participación ciudadana en el escenario 

territorial y el ámbito competencial propio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

III - aLgunas PreCIsIones metodoLógICas

Desde el punto de vista metodológico este texto es el resultado de una 

combinación de enfoques, fuentes, y métodos cuantitativos y cualitativos. 

Para la elaboración de la Primera Parte se han utilizado básicamente fuentes 

directas e indirectas, previa selección y revisión de bibliografía significativa e 

informes relevantes, fundamentalmente de carácter internacional. Se ha 

trabajado indistintamente con soporte papel o digital.

En el caso de la Segunda y la Tercera Parte, además de la correspondien-

te selección bibliográfica se ha realizado un estudio específico sobre un total 

de 42 experiencias participativas distintas, cuya ficha técnica figura al final 

del Capítulo 4. El estudio ha partido de la determinación de diez campos 

previamente seleccionados, lo que ha permitido proceder al análisis compa-

rado de las distintas experiencias.
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Asimismo, en la Tercera Parte y en lo que hace a la elaboración del 

Capítulo 5 se ha recurrido a un breve cuestionario estructurado complemen-

tado por la realización de entrevistas en profundidad a diecinueve actores 

estratégicos, nueve de ellos representantes políticos y ocho técnicos de las 

distintas administraciones locales del territorio guipuzcoano. En cuanto al 

uso de otro tipo de material, se han analizado también los Planes de Gestión 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el periodo 2007-2001. 

Por lo que se refiere a la presentación de las fuentes se ha decidido situar 

al final del texto los anexos que recogen la bibliografía, las referencias elec-

trónicas, o las fichas técnicas correspondientes a la documentación utilizada 

en la elaboración del texto. Se trata en total de tres anexos, que se corres-

ponden con las tres partes en las que el texto ha quedado dividido. 

Obviamente, el acopio de información que la preparación y redacción de este 

texto ha exigido, no tiene otro objetivo que lograr el mejor conocimiento 

sobre las dimensiones teórica y práctica de la noción de participación.
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1. La PartICIPaCIón Como ConCePto emergente

Hay procesos de deterioro que anticipan situaciones nuevas, sobre las que 

apenas tenemos un conocimiento parcial, fragmentado. Son situaciones de 

tránsito, de cuestionamiento de los modelos vigentes, de las maneras de 

hacer. Puede decirse que las democracias representativas llevan ya tiempo 

inmersas en un proceso de deterioro que, si bien no alcanza a cuestionarlas de 

una manera radical, si emite signos crecientes signos de hastío y agotamiento. 

Hay también factores que actúan e influyen sobre tales procesos de deterioro, 

en unas ocasiones como causas, en otras como consecuencias de ellos.

Al respecto existe una coincidencia creciente en que el Estado-nación 

comienza a conocer ciertos límites, que afectan muy especialmente al fun-

cionamiento de sus estructuras clásicas de gestión y representación política. 

De hecho, tales estructuras están emitiendo signos de fragilidad, ineficacia, 

baja aceptación social, etc. Este estado de cosas viene, a su vez, favorecido 

por factores que, en ocasiones, operan dentro de las propias fronteras de los 

Estados, pero en otras responden a acontecimientos externos, muchas 

veces difíciles de aprehender.

En este contexto de deterioro, la participación se presenta como una 

opción novedosa, para algunos de carácter alternativo, y para otros comple-

mentario de la actividad política institucional. No es por supuesto un con-

cepto desconocido en el ámbito de la política, pero si resulta novedoso el 

vigor con que las propuestas participativas van abriéndose camino en el 

tiempo presente.

Este capítulo parte de esa constatación, la apertura de nuevos espacios 

de participación ciudadana, y se ocupa de contextualizar esta circunstancia. 

Y al hacerlo, topamos con un conjunto de problemas y factores explicativos 

que dan cuenta de un espacio político cada vez más amplio, poblado de rela-

ciones complejas, en el que resaltan las dudas crecientes sobre la capacidad 

de representación, el quehacer y el liderazgo institucional. 
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Hoy día, aún cuando el escenario básico de la acción política sigue siendo 

el Estado-nación, el proceso de globalización ha trastocado la forma territorial 

clásica de pensar e interpretar la política. Unido a ello o como una de sus 

consecuencias, la sociedad ha mostrado ya suficientes signos de desafecto 

hacia las formas clásica de representación de la política y reclama con mayor 

insistencia un espacio que le facilite formas de expresión y participación en 

los asuntos públicos. 

Por tanto, proceso de globalización y sociedad civil pueden ser vistos 

como los dos factores que más empujan y presionan al Estado a revisar sus 

formas de acción y representación política. El análisis de ambos factores que 

están obviamente relacionados, constituye un primer paso necesario para 

comenzar a comprender las razones por las que la noción de participación va 

abriéndose paso en el debate político contemporáneo. 

1.1. los líMites de las deMocracias rePresentativas

Si bien es cierto que la democracia ha sido desde siempre un concepto 

controvertido y polémico, no lo es menos que constituye el modo represen-

tativo de organización del poder y la política que ha ido cristalizando en las 

sociedades occidentales desde hace ya casi tres siglos. La democracia 

representativa, en tanto modelo de organización de la representación de la 

ciudadanía articulado por el Estado-Nación, constituye así el soporte desde 

el que se establece y regula el entramado político-institucional.

En los albores de la modernidad, esta cristalización vino a resolver el 

problema de la legitimidad y el de la institucionalidad jurídica y política, cuan-

do menos, en términos normativos. Cuestión distinta ha sido la experiencia 

efectiva de la democracia representativa en su devenir histórico que parece 

evidenciar crecientes síntomas de disonancia entre los ideales, el ámbito de 

la formulación, y los hechos, el ámbito de su expresión práctica.

Lo que queremos decir es que al dirigir la mirada a los escenarios de la 

acción lo que se capta es un cuestionamiento bastante generalizado sobre la 
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definición, los contenidos, los procedimientos y los resultados de este sistema 

de representación política. Es más, se ha reabierto con notable intensidad el 

debate nunca plenamente cerrado sobre la necesidad de ampliar los marcos 

de participación de la ciudadanía. Lo que la mirada advierte es que el sistema 

de representación política ha sido rebasado por distintos acontecimientos o, 

dicho de otra manera, se observa una creciente falta de adaptación entre el 

funcionamiento de la democracia representativa y la dinámica social.

Supuesto lo anterior, muchas son las voces que se han escuchado pro-

clamando la crisis de la política que algunos han asociado al progresivo debi-

litamiento de los Estados-nación occidentales y la emergencia de la sociedad 

civil. A este respecto conviene aclarar cuanto antes que la democracia no es 

una categoría inamovible y que en la actualidad estamos asistiendo a un 

nuevo estadio de su desarrollo. De hecho los derechos de la ciudadanía, y la 

democracia representativa es uno de ellos, son el producto de largos perio-

dos históricos. Por tanto nuestras tradiciones políticas son la síntesis de 

muchos cambios y están plagadas de saltos, retrocesos y ajustes de los 

ideales que se persiguen.

A nuestro entender, ni estamos ante el final de la democracia represen-

tativa como vector de la representación política y de la misma política, ni 

puede hablarse tampoco del ocaso del Estado-nación. Nuestra idea es que 

lo que está en cuestión es la definición de la política propia de la modernidad 

clásica, es decir, de la definición tradicional de la política y la democracia 

representativa. A la par que esto último ocurre, va tomando cuerpo la política 

de la subpolítica que hunde sus raíces en la actividad más o menos espon-

tánea de personas y grupos, normalmente sin un alto grado de organización, 

pero que se reconocen desde la acción. Ésta muchas veces no sigue los 

canales establecidos, es menos instrumental y más cercana a las preocupa-

ciones ciudadanas, a contenidos pedagógicos o a estados de conciencia.

Lo que todos estos hechos están poniendo de manifiesto es que habita-

mos un mundo en el que los lazos son más difusos y la sociedad que nace 
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de esta realidad es policéntrica, no atiende sólo a un centro. Precisamente 

por ello estamos asistiendo a la transformación del Estado-nación tradicional 

en el seno de sociedades globales que no atienden a instituciones monolíti-

cas, sociedades interconectadas y fragmentadas a la vez. Se observan nue-

vas formas de plantarse ante los hechos de la vida cotidiana, definiciones 

más ciudadanas y menos institucionales, situaciones que dificultan un 

correcto encaje en el sistema de representación del que nos hemos dotado. 

Dicho de otra manera, las democracias representativas se enfrentan a sus 

propios límites. 

Estamos ante un fenómeno complejo donde lo que se pone en cuestión 

no es la necesidad de la política sino su definición tradicional, y son variados 

los síntomas que nos informan de que las categorías políticas de toda la vida 

y los conceptos que las ordenan son insuficientes para leer los nuevos tiem-

pos. En torno a estos síntomas se detectan, cuando menos, cuatro tipos de 

problemas: de institucionalidad, de adecuación, de legitimidad y credibilidad, 

y de representatividad. En nuestra opinión, son precisamente estos cuatro 

tipos de problemas los que están influyendo de manera más decisiva en los 

límites flotantes de la democracia representativa y, por lo tanto, en su deve-

nir presente y futuro.

1.1.1. Problemas de Institucionalidad

Su manifestación más evidente es la puesta en cuestión de algunas ins-

tituciones públicas y muy especialmente el Estado. Este cuestionamiento es 

especialmente trascendente si tenemos en cuenta que el Estado emerge en 

un momento histórico como el instrumento que hace posible la política 

moderna. De hecho, con un grado mayor o menor de centralidad, el Estado 

es el actor principal de la historia política moderna. Cabe distinguir una pri-

mera fase en la que el Estado soberano es hegemónico en el ámbito de lo 

político; una segunda fase en la que la competencia electoral y política y la 

propia representación política sólo se entienden referidas al territorio repre-
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sentado por el Estado-nación; y por fin, una ultima fase en la que la política 

va transgrediendo los límites territoriales del Estado-nación.

Lo cierto es que, sea de una u otra forma, a partir del orden que impone 

el Estado-nación se ha venido definiendo la agenda de la política, articulando 

la representación y dotando a lo político de objetivos. Pero es que además 

de esta realidad material, el Estado-nación ha instituido e inculcado formas 

simbólicas de pensamiento comunes, marcos sociales de percepción, y 

esquemas prácticos para la acción. Queda pues fuera de toda duda que en 

nuestras modernas sociedades el sentido de la política ha estado asociado 

al Estado-nación y al orden que este último representa. No es por tanto 

extraño que en la medida que este soporte se vea sometido a procesos de 

cambio y transformación, el significado atribuido a la política se perturbe y 

también los sentidos que define, protege y representa.

De hecho, la menor influencia de los Estados en las últimas décadas es 

el síntoma de una tendencia a la dispersión o la reconfiguración de ciertas 

competencias históricamente ejercidas por las instituciones estatales. Nos 

estamos refiriendo a la erosión y el debilitamiento de algunos cimientos 

sobre los que se ha asentado el estado-nación: territorialidad, soberanía, 

identidad nacional, o control sobre el ámbito económico. En la práctica fenó-

menos tales como la acuñación de moneda, la política monetaria, las deci-

siones en política agraria e industrial etc., son una clara expresión del reaco-

modo a escala supraestatal de determinados ámbitos de intervención y 

gestión, componentes de un proceso de reinstitucionalización de lo previa-

mente instituido.

Lo que esto significa no es el ocaso de las instituciones estatales pero si 

una notable erosión de los aparatos institucionales del Estado que están 

cada vez más sometidos a escrutinio público, a la discusión de sus atributos 

e incluso a la puesta en cuestión de parte de sus funciones tradicionales. 

Son por lo tanto signos de desinstitucionalización lo que no significa, empe-

ro, ni el final de la presencia política del Estado, ni la pérdida de interés por 
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la política por parte de la ciudadanía. Lo que indica es un fuerte cuestiona-

miento de las definiciones y los marcos tradicionales de la política.

La tesis que late detrás de estas evidencias es que el debilitamiento del 

entramado institucional del Estado-nación se ve acompañado por nuevas 

formas de organización y comunicación social, mientras los canales tradicio-

nales de relación entre el Estado y la sociedad quedan en entredicho. En 

cierto modo el Estado clásico se percibe cada vez más como un artefacto 

poco útil. El resultado de todo lo anterior es lo que hemos denominado pro-

blemas de institucionalidad que afectan cada vez más al funcionamiento de 

las democracias representativas y que son esencialmente consecuencia de 

dos factores.

El primer factor tiene que ver con la supraterritorialidad y la universaliza-

ción propias de nuestro tiempo que desafían las definiciones clásicas de la 

política que ya no puede guiarse simplemente por criterios locales y territo-

riales. Así, ni el Estado-nación ni sus instituciones más acreditadas pueden 

ya presentarse como realidades indiscutibles e insustituibles. En gran medi-

da, el problema es cómo aunar los planos macro, meso y micro de la organi-

zación y la representación política. Lo que ello requiere es conseguir un 

grado satisfactorio de articulación entre la regionalización del poder político 

que trasciende al Estado-nación con las funciones tradicionalmente desarro-

lladas por los Estados y, además, con otros espacios de acción y represen-

tación situados en instancias administrativas inferiores. En este sentido, el 

problema de los estados es entonces el de su gobernanza.

El segundo factor está asociado al hecho de que en la sociedad se acen-

túa el cuestionamiento del entramado institucional, especialmente del 

Parlamento. La distancia entre las cuestiones oficialmente públicas y los 

problemas reales de los ciudadanos, la ineficacia de la clase política, la difi-

cultad del Estado-nación para integrar y encauzar institucionalmente las 

demandas y preocupaciones de la ciudadanía, o la pérdida de confianza en 

los gobiernos, no son sino ejemplos de problemas de institucionalidad. Son 
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distintos testimonios del cuestionamiento aludido poniendo ante nuestros 

ojos la demanda de soluciones. En ausencia de parlamentos fuertes y efica-

ces, se buscan otras formas para ejercer influencia en el debate político. Lo 

que todo ello pone encima de la mesa, desde otra perspectiva, es el debate 

sobre los límites. 

Hoy la cuestión de los límites de la democracia representativa está con-

dicionada por fenómenos que trascienden espacios y escenarios tradiciona-

les de intervención y representación. Pero además, la política en general es 

también el destino último de muchas quejas de los ciudadanos que cuestio-

nan los resultados alcanzados, los instrumentos empleados y los mecanis-

mos usuales de gestión.

En síntesis, los problemas de institucionalidad hay que entenderlos en un 

doble sentido. Por una parte, no tenemos todavía ni el método, ni las institu-

ciones para aplicar los principios de la democracia parlamentaria a espacios 

políticos mayores que los definidos y protegidos por el Estado- nación. Es 

por eso por lo que las decisiones que abandonan el espacio del Estado-

nación escapan al control democrático, pero el orden político de la democra-

cia cosmopolita es todavía un proyecto, sin fecha fija. Por la otra, el descon-

tento con las instituciones públicas no es fácil que cristalice en formas 

alternativas y estables. El número de ciudadanos que se comprometen con 

otro tipo de prácticas y con la participación en ellas no es nunca demasiado 

grande, es más bien limitado.

El problema como casi siempre es de equilibrio y de eficacia, de límites. 

La experiencia ya institucionalizada de la democracia representativa está en 

cuestión, debe ser encauzada, pero ello requiere poner en marcha un tipo de 

prácticas difíciles de precisar y de clarificar desde el punto de vista de los 

argumentos representativos. Es decir, requiere acertar con las instituciones 

y con los instrumentos de participación que se ponen en marcha y la cues-

tión tiene que ver con criterios pragmáticos, con objetivos mensurables y 

con la búsqueda de la eficacia.
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1.1.2. Problemas de adecuación

La mejor expresión de este tipo de problemas es la falta de concordancia 

entre la agenda temática de los representantes y los nuevos procesos y 

necesidades sociales de los representados. Como consecuencia de ello sur-

gen dinámicas de pensamiento y acción novedosas. Y como explicaremos, 

muchos de los problemas y preocupaciones de la sociedad civil encuentran 

una expresión débil o nula entre sus representantes. 

Lo que está ocurriendo es que en la relación que se establece entre polí-

tica y ciudadanía las dimensiones colectivas se van difuminando mientras 

aparecen de manera cada vez más nítida los sujetos, con inquietudes y 

vivencias que son expresión de una experiencia de vida cada vez más autó-

noma. En cierto sentido la relación entre política y ciudadanía es creciente-

mente personalizada. Varias razones explican esta nueva orientación.

En las modernas sociedades occidentales se ha ido acrecentando el 

culto a la libertad individual y con él una visión basada en el individuo como 

valor fundamental. La individualidad se erige en el soporte de los valores y 

de las valoraciones sociales. La centralidad del sujeto y de su autonomía 

replantea desde una óptica diferente el sentido en el que somos individuos 

y el sentido en el que somos seres sociales. 

Al trasladarse el foco desde lo colectivo a lo individual, la definición de los 

intereses colectivos que ocupan la agenda política se va obviamente distan-

ciando de los asuntos propios del ámbito privado de cada persona. El sujeto 

autónomo produce un alto grado de diferenciación y la definición de una 

agenda que se pretende colectiva topa con los límites impuestos por el pro-

ceso general de individualización.

Los ciudadanos adscritos a nuevos valores perciben entonces la inade-

cuación entre los discursos, las prácticas tradicionales y el nuevo tiempo y, 

también, el correspondiente desfase de los instrumentos y los canales clási-

cos, de las formas de hacer la política. Lo que va quebrándose es el vínculo 

entre los proyectos y las acciones individuales y los de carácter colectivo.
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Bajo este estado de inadecuación se van dibujando algunos de los rasgos 

que definen los sentidos de la política en la contemporaneidad: la pasividad 

de los ciudadanos, la entronización de la política como mecanismo de ges-

tión de la calidad de vida, la tecnificación del proceso de toma de decisiones, 

la indiferencia por la política o incluso la desafección, pero también lo contra-

rio, la implicación ciudadana en formas alternativas de participación. 

Los caminos hacia nuevas formas de adecuación y articulación han de 

superar obstáculos no menores. Si la democracia apela necesariamente al 

individuo, la experiencia práctica de la política contemporánea demuestra 

que poco a poco se escurre la voluntad individual en las formas concretas 

de representatividad. Por una parte, la sociedad individualizada llama al 

hecho de que el individuo es fuente de legitimidad democrática. Por la otra, 

la organización política de los intereses en confrontación se apoya en que 

no son los individuos, sino los colectivos los que toman las decisiones 

importantes. Es como si el proceso estructural de la individualización se 

topara con la omnipresencia de categorías colectivas que difuminan el valor 

del individuo concreto. La política parece no poder mediar de manera satis-

factoria entre la verdad grupal y la verdad individualizada, no es capaz de 

establecer adecuadamente la conexión entre las cuestiones públicas y los 

problemas privados.

El problema, en gran medida, de la política tradicional es que ha olvidado 

trabajar con los detalles, y la duda es si desde nuestras formas de articula-

ción y representación política es posible atender a los detalles. Por eso, quizá 

las formas políticas conocidas no sean capaces por sí mismas de encarar 

hasta sus últimas consecuencias la gestión de la complejidad de nuestro 

mundo. No parece sencillo compatibilizar la lógica propia de las organizacio-

nes de masas (partidos políticos, sindicatos) con las de los individuos. 

Además, ni los partidos, ni los sindicatos ni las agencias tradicionales que 

representan el cuadro de intereses de la sociedad civil cuentan, de manera 

incuestionable, con el fervor popular.



participación ciudadana institucional

38

En definitiva, los síntomas de inadecuación de nuestros sistemas institu-

cionales y de representación, se ponen de manifiesto de un modo especial 

cuando analizamos las características del ciudadano occidental contemporá-

neo. Y lo que destaca es que el desarrollo de la acción y la representación 

políticas transcurren en una dirección crecientemente incompatible con las 

demandas y preocupaciones de los individuos. Puede entonces deducirse 

que no cabe dar una respuesta adecuada sin repensar el sentido de algunas 

nociones políticas básicas.

1.1.3. Problemas de Legitimidad y Credibilidad

El grandísimo abismo que se interpone entre la agenda política oficial y 

los problemas y conflictos que no encuentran acomodo en ella, son el mejor 

indicador de de la falta de legitimidad y credibilidad a la que nos estamos 

refiriendo. La imagen de la política puede expresarse así como la de un 

“lugar arrebatado”, cada vez más desconocido, inservible o, cuando menos, 

poco funcional. 

La política pierde así su carácter inclusivo para convertirse en un lugar 

que excluye. Es también un lugar sin respuestas, cuando menos la represen-

tación social de la política es la del carácter inconcluso de sus respuestas. La 

dificultad para el diálogo y el consenso y el repliegue de los representantes 

hacia espacios autónomos de desempeño de su tarea son algunas de las 

consecuencias más evidentes de ello.

El cierre de los espacios institucionales y la profesionalización de la polí-

tica van restando legitimidad y credibilidad al ámbito político. Este ámbito se 

experimenta de manera autónoma y así es también percibido. La compleji-

dad del entramado administrativo facilita esta emancipación de la política. 

Las apelaciones al conocimiento, la capacidad y la experiencia son de uso 

ordinario.

En esta línea de emancipación de lo político, en la sociedad va extendién-

dose la sensación de que el control sobre los representantes políticos y 
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especialmente sobre los partidos políticos es escaso o inexistente. Las 

dudas sobre la calidad de la democracia o las sospechas cuando no eviden-

cias de comportamientos corruptos se extienden, a la par que la desconfian-

za se incrementa. La necesidad creciente de los profesionales de la política 

de buscar legitimación a sus acciones, o la sensación de una clase política a 

la defensiva, son asimismo otros exponentes de la quiebra de legitimidad y 

credibilidad que se percibe. 

El corolario de todo ello es que muchos ciudadanos van tomando con-

ciencia de que las categorías y los conceptos que históricamente vienen 

ordenando la actividad política en las democracias representativas, han ido 

determinando una forma de estar y de hacer la política que resultan insatis-

factorias y provocan un rechazo creciente. En realidad lo que se ha venido 

progresivamente definiendo es un concepto restringido de lo político en el 

que el ciudadano apenas interviene y se limita al ejercicio periódico del voto. 

Es decir, la dinámica de los sistemas democráticos representativos ha veni-

do limitando la participación política de los ciudadanos al momento electoral. 

Es entonces, en los periodos electorales cuando se intensifica de manera 

artificial y provisional la relación entre representantes y representados, aun-

que este acercamiento sea sólo un espejismo. 

Puesto que el comportamiento electoral ha venido a convertirse en la 

forma más genuina de participación de la ciudadanía en la política, el análisis 

del mismo deviene relevante y conviene no equivocarse en su interpreta-

ción. Como es sabido, una de las características de los procesos electorales 

en las democracias representativas es la disminución o el estancamiento de 

la participación. Sin embargo, el fenómeno de la participación no puede aso-

ciarse linealmente a la idea de ciudadanos desinteresados por la política.

El comportamiento abstencionista es en muchas ocasiones un indicador 

de distanciamiento de la política oficial, algo que sólo en un sentido restrin-

gido debe entenderse como despolitización. No puede asociarse simple-

mente con la indiferencia, sino que debe interpretarse como una expresión 
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de deslegitimación. De tal manera que la desafección o la pasividad ante la 

política lo que realmente están indicando es la pérdida de credibilidad de los 

actores y de los procedimientos. 

1.1.4. Problemas de representatividad

Es la consecuencia final de un conjunto de percepciones y evidencias de 

que el sistema tradicional de representación política es incapaz de de desa-

rrollar su labor mediadora entre el Estado y la Sociedad. Los problemas de 

representatividad se traducen en la idea de que los representantes no repre-

sentan los intereses de los representados, no están cerca de sus problemas, 

los canales de comunicación son deficientes y las expectativas de la ciuda-

danía son defraudadas en exceso. Es decir, resulta cada vez más obvio el 

desajuste entre los mecanismos formales de representación y las necesida-

des reales de la ciudadanía.

Esta evidencia coexiste con la crisis que atraviesan las estructuras de 

representación e intermediación de los intereses colectivos, especialmen-

te la institución parlamentaria y los partidos políticos. Respecto de lo pri-

mero, ha de tenerse en cuenta que los representantes electos que en 

términos teóricos representan a grupos concretos de ciudadanos y ciuda-

danas, en la práctica deben su posición en la política a una compleja lógica 

de relaciones en la que los partidos políticos juegan un papel mucho más 

determinante que los propios ciudadanos. En cuanto a lo segundo y en 

coherencia con lo anterior, la evolución de los sistemas de representación 

ha llevado a una cuasi-monopolio de los partidos políticos como actores 

principales de la política.

El protagonismo que los partidos políticos han adquirido en nuestros 

sistemas políticos ha ido difuminando ha trastocado la relación originaria 

entre representantes y representados. En primer lugar porque los electores 

votan en la mayoría de los casos a miembros de un partido político someti-

dos a los programas y la disciplina de este último. La política ejercida desde 
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una dimensión personal claudica ante la disciplina debida al partido. En 

segundo lugar porque los partidos políticos también se han ido alejando de 

sus bases, su grado de ideologización es menor, y su eficiencia para dar 

respuesta a reivindicaciones tan diferentes es muy escasa. En tal sentido, 

los partidos políticos pueden incluso ser vistos como obstáculos para la 

ampliación de la democracia y la participación política de la ciudadanía.

A todo lo anterior debe añadirse que la utilización intensiva de los 

medios de comunicación por parte de los políticos ha abierto un nuevo 

escenario en el que los líderes políticos parecen, a su vez, autonomizarse 

algo más de sus propios partidos. Por otro lado esta utilización recurrente 

de los medios de comunicación ha colocado a estos últimos en una posi-

ción de mediación/interpretación de la política. El seguimiento de la política 

queda casi exclusivamente en manos de los mass-media que de hecho 

seleccionan y procesan la información y dictaminan la relevancia de los 

temas en cada momento. 

También para muchos ciudadanos las cuestiones relativas al control de la 

política se canalizan fundamentalmente a través de los medios de comunica-

ción, que de un modo interpuesto muestran el carácter vulnerable de la 

política e influyen notoriamente en el juicio de los gobernados. Sin embargo 

el carácter mediático de la política contemporánea no favorece que esta sea 

más representativa, sino que más bien acentúa en los ciudadanos el perfil 

de espectadores.

Los rasgos distintivos de este nuevo marco en el que la política ha ido 

poco a poco emboscándose, establecen los límites actuales de las demo-

cracias representativas. La ficción en que se ha convertido la representa-

ción es cada vez menos aceptable y también menos controlable. La 

cuestión de la aceptabilidad es por tanto la de la pérdida de la conexión 

entre los gobernantes y los gobernados en el marco de un escenario 

social complejo que no ayuda a fortalecer sino a debilitar las democracias 

representativas. 
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1.1.5. más allá de los límites: donde emerge la participación

La dinámica que tiende a rebasar los límites de las democracias repre-

sentativas no se expresa solamente mediante la manifestación de proble-

mas de representación. Los límites de las democracias representativas son 

también la consecuencia de un conjunto de cambios sociopolíticos, de cues-

tiones y prácticas que desbordan la estatalidad y que no tienen nacionalidad, 

de la emergencia de nuevos patrones culturales, del protagonismo diferen-

cial de los individuos, de demandas que no encuentran respuestas suficien-

tes, de la falta de iniciativa institucional, del cuestionamiento de los mensa-

jes y los actores políticos, o de la creencia en que la búsqueda de soluciones 

supera ya las posibilidades de la política tradicional y requiere activar nuevos 

procedimientos y prácticas. En cualquier caso, la mejor comprensión de los 

problemas que ya han sido esbozados exige analizar en detalle los dos fac-

tores que mejor los explican.

El primero de ellos tiene que ver con que actualmente el origen de 

muchas de nuestras dificultades y preocupaciones está siempre mucho más 

allá de cualquier delimitación espacial. La complejidad que ello implica tras-

ciende la capacidad estratégica y de resolución propia del Estado-nación. Es 

decir, la sociedad enfrenta constantemente situaciones que no saben de 

fronteras nacionales ni de ningún otro tipo. Por ello muchas de las respues-

tas a los retos del presente deben ser globales, diversificadas y construidas 

a través de procesos que sobrepasan el ámbito estricto en el que la política 

tradicional ha quedado encerrada. La lógica de la globalización modifica el 

orden político impuesto por el Estado-Nación. 

El segundo de ellos, se refiere a la emergencia de un nuevo paradigma 

que reclama para los ciudadanos y los grupos sociales un lugar, una voz y un 

papel más activos en el terreno de la política. Esta exigencia condiciona el 

modus operandi de la política, además de provocar un estado de dispersión 

que no resulta sencillo ordenar. Nos estamos refiriendo al retorno de la 

Sociedad Civil representada por una amalgama de expresiones individuales 
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y grupales. Así, la Sociedad Civil reclama su ubicación en la política a la vez 

que se proyecta a través de una vasta combinación de actores y temas, de 

agrupaciones y organizaciones permanentes o transitorias, de preocupacio-

nes cotidianas, identitarias, sectoriales o culturales.

Estos dos factores son la causa y la expresión de los problemas de institu-

cionalidad, de adecuación, de legitimidad y credibilidad, y de representatividad 

a los que nos hemos referido, y están provocando experiencias y vivencias 

políticas novedosas. Son tanto los mejores indicadores de la complejidad 

social en sociedades cada vez más difíciles de gobernar, como el germen que 

puede cristalizar en nuevos marcos de organización y acción de la política. 

Es así como la política rebasa sus límites clásicos y se coloca más allá de 

ellos, puesto que sus fronteras flotantes no han hecho más que moverse en 

una línea expansiva en las últimas décadas, incluyendo la aparición de nue-

vos actores, nuevas temáticas y nuevos territorios. De tal manera que la 

reformulación y reinterpretación de la política y de sus límites constituye la 

mejor expresión de una necesidad bastante generalizada de que aquella se 

manifieste de manera diferente.

La situación actual quedaría por tanto definida por la existencia de múlti-

ples señales que nos indican que asistimos a un proceso de cambio. Es en 

este contexto donde la idea de Participación emerge como posibilidad de 

redefinir el campo de la política y sus mecanismos internos de funcionamien-

to. El discurso de la Participación ha empezado ya a remover la concepción 

del quehacer político y son cada día más los que piensan que la Participación 

ha pasado a constituir un requisito para el éxito de la acción política. La 

manera en que la sociedad está percibiendo este cambio de orientación es 

más bien confusa puesto que los contornos del concepto no están todavía 

demasiado establecidos. 

Lo que si puede afirmarse es que las bases para el desarrollo de nuevas 

formas de Participación están puestas aunque su emergencia sea tan cierta 

como compleja. Es un hecho que el lenguaje de la participación es profuso, 
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farragoso en ocasiones, dependiendo de entornos, culturas y actores dife-

rentes. Ahora bien, la conciencia de todo ello no nos puede hacer dudar de 

que el debate sobre la Participación está situado ya en el centro de lo que 

significa la forma de entender y ejercer la política en el tiempo presente.

1.2. Globalización Y estado-nación

La omnipresencia del Estado en el ámbito de la política es día a día cues-

tionada por una realidad que más bien obliga a éste a competir por el control 

del orden y los ámbitos de decisión política. El papel tradicional del Estado-

Nación, su capacidad para definir la agenda política y articular la representa-

ción del poder, en definitiva de ser la referencia de la política y del orden en 

que está se desenvuelve, viene siendo cuestionado por una realidad en el 

que el Estado se ve obligado a convivir con el magma de la globalización.

En este apartado se analizan el impacto del proceso de globalización 

sobre las estructuras políticas del Estado-nación, las consecuencias más 

visibles del mismo, o la necesidad de encarar el nuevo ciclo que parece 

entreabrirse con nuevas definiciones y herramientas. Si la globalización frag-

menta y reordena la realidad, el Estado-nación pugna a su vez por recompo-

ner su papel y su estructura institucional para adaptarse al nuevo escenario 

en el que la clave es cómo gobernar la globalización.

1.2.1. el estado-nación: el actor principal de la política moderna

La historia de los dos últimos siglos del Estado-nación permite entrever 

un recorrido plagado de avatares complejos y de caminos sinuosos, pero en 

todos los casos, queda claro que constituye el referente principal del tiempo 

político moderno. La política moderna encierra al Estado en el espacio nacio-

nalmente configurado y el Estado se comprende entonces desde la natura-

leza del orden que segrega y de la paz civil que acontece tras él. Sólo dentro 

de esta reducción opera el Estado-nación. 
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Complementariamente, la idea de nación trae a la conciencia de los habi-

tantes del territorio estatal una forma políticamente mediada de pertenencia, 

la conciencia nacional, que cristaliza en torno al origen común, a la posesión 

de la lengua y la historia, convierte a los súbditos en ciudadanos de una 

comunidad política, responsables unos de otros y de unos ante otros. Así, la 

nación suministra el sustrato cultural a la organización jurídica del Estado. 

La nación explica la pertenencia, al igual que la lengua, la historia o el 

territorio inscritos en la verdad grupal, explican la nación. En consecuencia, 

la materialidad de la comunidad de ciudadanos es el vínculo que ata a la 

nación con los nacionales. Apoyándose en ello, la soberanía no constituye un 

valor abstracto, al margen del tiempo y del espacio, sino que es el ejercicio 

del poder sobre los nacionales y la pública y visible exhibición de los rasgos 

objetivos, de las etiquetas de la verdad grupal. 

Por esa vía, el Estado crea las condiciones de un consenso sobre este 

conjunto de evidencias que le son constitutivas. La conclusión es que la 

política es el instrumento que media entre la verdad grupal y la verdad indi-

vidualizada para diseñar la verdad del poder. Las miradas públicas o las agen-

cias sociales de transformación o conservación del poder se dirigen hacia el 

centro de orientación de la acción política: el Estado-nación. Los diversos 

grupos que lo integran actúan en el espacio definido por este último, el lugar 

por antonomasia de transacción entre la sociedad civil y el estado político. 

Es por ello que también en el seno del Estado-nación es donde históricamen-

te se ha entendido la separación entre lo público (representado por el orden 

institucional) y lo privado (el mosaico de intereses privados que se canalizan 

a través de distintas agencias). 

Así, el orden político se visualiza a través del andamiaje institucional edi-

ficado en el seno del Estado-nación. Este andamiaje es diseñado acentuando 

la centralidad del Estado en el proceso de ordenación social, y atribuyendo 

al Parlamento una notable competencia en la deliberación, regulación y con-

trol del espacio de la gestión pública. En este esquema institucional, se 
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entiende que el Parlamento se ocupa por delegación de los asuntos públicos 

de interés para todos los ciudadanos.

De acuerdo a lo anterior, si el sentido político de la modernidad está aso-

ciado al Estado-nación y al orden que él representa, no es extraño que en la 

medida que este soporte fundamental sea sometido a procesos de cambio 

y transformación, el significado que atesora de la política experimente un 

seísmo y los sentidos que define, protege y representa, deban ser repensa-

dos. Exactamente lo que ha sucedido, puesto que durante la segunda mitad 

del siglo XX el Estado-nación ha tenido que encarar dificultades estructurales 

que han cuestionado su capacidad como paradigma de organización política 

y cohesión social.

Buena parte de las dificultades del Estado-nación afectan a su soberanía 

dado que el poder se desterritorializa y muchas de las funciones políticas de 

los Estados se supranacionalizan. Todo ello no hace más que erosionar el 

entramado institucional, muy especialmente el Parlamento, que deja de ser 

el lugar donde los grandes y pequeños problemas de los ciudadanos tienen 

cabida y solución. Ello es debido, entre otras razones, a que el poder tiende 

a separarse de la política, y ni el Estado ni la política son ya de forma abso-

luta las instancias cruciales para la toma de decisiones. Muchas formas de 

poder carecen de adscripción territorial mientras el Estado-nación ha dejado 

de ser considerado el único y legítimo protagonista de la política.

Los cambios señalados afectan también el mundo de los valores y las 

relaciones interpersonales. Cabe indicar al respecto que la exaltación del 

individualismo oscurece las definiciones comunitarias, y la densidad simbó-

lica que imprime la realidad estatal se va disolviendo. Muchos ciudadanos 

recelan de la política institucional, de los partidos políticos. Además algunas 

de sus demandas y necesidades políticas son difíciles de integrar a través de 

las instituciones y los mecanismos clásicos de representación. El entramado 

burocrático-institucional se percibe cada vez más distante y los ciudadanos 

van perdiendo interés por lo que allí sucede.
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Asimismo, la vivencia de la globalización va vaciando de contenido formas 

identitarias preexistentes. Se impone la metáfora de la cultura global, descon-

textualizada, que no está anclada en realidades de carácter territorial. La socie-

dad mundial, en la que las tecnologías de la comunicación y la información 

desarrollan un papel crucial, impacta sobre las identidades sociales diferencia-

les, fuertemente determinadas por afinidades y proximidades geográficas. La 

nueva ciudadanía no queda confinada en el marco del Estado-nación. La 

coexistencia de distintas formas de entender la identidad y la pertenencia se 

impone frente a las definiciones que persigan adhesión y validez universal. 

1.2.2. La fragmentación del poder y su separación de la política

El Estado-nación ha dejado de ser el contenedor de la política y de lo 

político. El poder está cada vez más separado de la política. Está creciente-

mente situado en ámbitos extraterritoriales en tanto que la lógica política del 

Estado-nación sigue apegada al territorio. Esta decadencia del poder de los 

Estados-nación tiene una expresión tangible y otra más intangible. En el 

primer caso, la expresión tangible, nos estamos refiriendo a los nuevos 

nichos institucionales, es decir, a aquellas instituciones, algunas políticas y 

otras formalmente no políticas -empresas multinacionales, organizaciones 

no gubernamentales, organismos transnacionales-, que escapan al control 

de los mecanismos políticos tradicionales y cuya influencia es creciente. 

En el supuesto más explícitamente político, el Estado-nación ya no es la 

vanguardia política sino que se ve poco a poco rebasado por estructuras 

desubicadas. La política deja de ser una cuestión meramente estatal, mien-

tras tiende a constituirse algo similar a la comunidad política mundial. Las 

sociedades experimentan que una parte de la práctica de la política se vuelve 

ineficaz dentro de los márgenes estatales. 

En lo que se refiere al entorno más amplio de lo social, las estructuras de 

dominación y otras formas de organización social, económica o cultural no 

se localizan exclusivamente en la sociedad nacional sino que se encuentran 
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sobre todo desubicadas y a la vez ubicadas en el espacio indeterminado de 

la sociedad mundial. Existe por lo tanto una realidad social que puede ser 

denominada sociedad mundial en la que los mecanismos del poder son opa-

cos, reconocibles por sus efectos, pero difíciles de aprehender por su grado 

de fragmentación. 

En el segundo caso, la expresión más intangible de esta pérdida de 

poder y centralidad de los Estados-nación la encontramos en las temáticas 

que han de afrontar que han adquirido una dimensión desconocida, y supe-

rado sobradamente la tradicional idea de frontera. Hoy, en un mundo tan 

interconectado, los problemas de seguridad, conocimiento, medioambienta-

les, de salud, o financieros, por poner sólo algunos ejemplos, desbordan las 

capacidades de los Estados-nación. Frente a este elenco temático se cruzan 

competencias que proceden de áreas políticas tradicionales, de áreas des-

centralizadas, o de aquellas que el proceso de globalización permite que 

emerjan. Además de ello, estas competencias residen en organizaciones de 

carácter político y no político.

Sobran los ejemplos de cuestiones que no pueden ser dilucidadas en el 

seno de los Estados y requieren de la acción coordinada supranacional y 

suprapolítica. Las crisis económicas, las catástrofes medioambientales o las 

pandemias contemporáneas urgen soluciones que trascienden la capacidad 

y la soberanía de los Estados. Por otra parte, amplias corrientes sociales que 

emanan de la acción colectiva de individuos y grupos concernidos por asun-

tos tales como la paz, el ecologismo o el feminismo, no entienden de restric-

ciones territoriales, confluyen más allá de ellas y saben que las soluciones 

que propugnan requieren etiquetas globales.  

Lo cierto es que la organización política y simbólica del poder que hizo 

posible la afirmación de los modernos Estado-nación, pugna con nuevos 

poderes. Las reglas de juego que se vislumbran apuntan hacia principios de 

organización cuyo rasgo sobresaliente es la interdependencia. En este juego 

cambian las reglas políticas tradicionales y se transforma el significado del 
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centro y de la periferia. La soberanía aparece como parte de la retórica polí-

tica y como representación del poder político, se entiende mejor como un 

recurso de la dialéctica política que como una realidad del presente. El poder 

político aparece fragmentado, repartido entre un juego de fuerzas ilimitadas 

y sin un centro claro.

La sociedad que nace de esta realidad es policéntrica, se mueve en el 

horizonte en el que distintas temáticas y dimensiones territoriales se cruzan 

e interpenetran, más allá y más acá del clásico poder de organización de los 

Estados-nación al uso. Asistimos a la vez a la transformación del poder del 

Estado-nación tradicional, y al nacimiento de un híbrido que sin negarlo del 

todo lo envuelve más allá, lo define desde la interdependencia y desde el 

juego competencial, lo sitúa en un terreno abierto en el que muchos marcos 

institucionales y no institucionales se solapan, donde todos juegan pero 

donde nadie tiene las claves del juego ni el mando sobre él.

El poder, en general, y el poder político en particular se reconfiguran y 

van dejando de lado el modelo del Estado-nación tradicional, lo cual no signi-

fica su superación. Lo que ocurre es que Los Estados-nación viables son una 

cuestión a dilucidar, a clarificar y, en muchas sociedades, a construir. En un 

mundo tan confuso, tan plagado de incertidumbres, el Estado es tan irrenun-

ciable como las llamadas a la reconfiguración del poder político o a la gober-

nanza del orden global. Ello es así puesto que en este mar de paradojas 

nadie sobra pero nadie es, aparentemente, imprescindible.

Es cierto entonces que podemos seguir afirmando que la sociedad nacio-

nal sigue existiendo, y por lo tanto, el Estado-nación constituye una referen-

cia que ni se extingue ni se agota. Pero cuando las estructuras de poder son 

nacionales y supranacionales, las empresas son multinacionales, los medios 

de comunicación no conocen fronteras, los individuos y los grupos se 

encuentran en formas participativas de carácter universal, o las ideas se 

expanden sin límite alguno, podemos asegurar que la realidad social comien-

za a definirse en términos de una sociedad global.
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La globalización hace posibles la conexión y la contaminación mutua, el 

reclamo de soberanías particulares y la interdependencia política entre 

Estados. Otra cosa, y aquí comienzan algunas de las dificultades evidentes, 

es cómo adecuar los sentidos de la política a la organización política del pre-

sente o, incluso, si en el mercado de la política existen fórmulas adecuadas 

para leer y tratar esas realidades. 

No cabe duda de que la globalización posibilita la creación de nuevos 

límites y permite la conexión entre naciones, Estados y sociedades, ensaya 

un nuevo tipo de relaciones, ofrece nuevas opciones de encuentro y expre-

sión, pero lo que no asegura es un orden mundial novedoso. Mientras todo 

ello sucede, seguimos asistiendo a la fragmentación del poder y su separa-

ción de la política, y no se atisba todavía la creación y articulación de marcos 

políticos capaces de aunar experiencias desiguales y de transformar la inter-

dependencia en evidencia sociopolítica.

1.2.3. La obsolescencia del entramado burocrático-institucional

El entramado burocrático-institucional propio de los Estados-nación no 

está sólo conformado por los dos distintos órganos que lo integran, sino que 

todo el sistema de representatividad social se halla canalizado a través de 

organizaciones fundamentales como los partidos políticos y otras con menor 

capacidad de intervención pero también relevantes, cual es el caso de los 

sindicatos o las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que 

pretenden ser representativas de los problemas y necesidades de la socie-

dad ejerciendo funciones de intermediación y articulando la relación entre la 

sociedad y el Estado, son las que otorgan sentido y contenido a la estructura 

institucional y, en cierto sentido, la complementan. 

La evolución de las democracias representativas no ha hecho más que 

fortalecer la posición de los partidos políticos en tanto organizaciones que 

integran y otorgan sentido a muchas instituciones estatales, algo que incluso 

ha sido denominado como el Estado de partidos. Complementariamente, 
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incluso los textos constitucionales suelen subrayar el papel institucional de 

los sindicatos y las organizaciones empresariales y es habitual su interven-

ción y mediación en los conflictos de carácter socio-económico.

Este diseño trata de aunar dos objetivos. Por una parte, garantizar proce-

dimientos de intercambio información y transparencia en la toma de decisio-

nes y la determinación de las políticas, en definitiva, en el ejercicio de los 

poderes delegados por los ciudadanos. Por la otra, se pretende que este 

entramado burocrático-institucional obtenga un grado de representatividad y 

aceptabilidad suficiente entre la ciudadanía. 

La importancia del diseño y de su funcionamiento es que es el reflejo 

de las reglas del sistema, e incluye procedimientos pautados para la 

representación y la formación de la voluntad colectiva, procedimientos 

que establecen mecanismos estables para la adopción de decisiones 

vinculantes. Es evidente que los sistemas democráticos son más que 

reglas, se refieren también a valores y a conductas, esto es a prácticas 

sociales. Pero en todo ello las formas institucionales son los instrumentos 

determinantes.

Al respecto, lo que el análisis de la realidad parece demostrar es que 

tales formas institucionales, en concreto el entramado burocrático-institucio-

nal que se ha desarrollado en el seno de las democracias representativas, se 

muestra obsoleto fundamentalmente por dos razones: la falta de respuestas 

y de eficacia, y la carencia de un grado de aceptación suficiente por parte de 

la ciudadanía. Tanto la ineficacia como el desentendimiento de una buena 

parte de la sociedad debilita la capacidad del conjunto del sistema institucio-

nal, las decisiones pierden consistencia, y se va consolidando una especie 

de privatización institucionalizada de la política.

La pérdida de respuestas y de eficacia tiene que ver con el papel que 

asumió el Estado y por tanto su entramado burocrático-institucional, funda-

mentalmente a partir de la segunda guerra mundial. Bajo su tutela e inter-

vención directa se produce el tránsito hacia la Sociedad del Bienestar, un 
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poderoso imaginario que arrastra a la cultura occidental. El Estado como 

basamento fundamental del bienestar produce bienes y servicios, gestiona 

políticas sociales de vocación universalista en ámbitos como la sanidad o la 

educación entre otros, y desarrolla también una importante función media-

dora entre los agentes sociales. 

La dinámica descrita va a replantearse tras la crisis económica de 

comienzos de los años setenta del siglo XX pues los Estados comienzan a 

tener dificultades evidentes para responder a las demandas de los ciudada-

nos que, por otra parte, no sólo son cambiantes sino también incrementales. 

Ello provoca una pérdida de confianza a la vez que comienzan a cuestionarse 

las prioridades de las políticas públicas mientras se ponen también de mani-

fiesto un conjunto de deficiencias en la gestión y prestación de los servicios. 

La estructura burocrática aparece como uno de las grandes responsables de 

esto último.

Complementariamente, el desbordamiento de los límites del bienestar 

tiene por tanto que ver con el crecimiento exponencial de las demandas 

sociales, y también con el hecho de que cada vez más el Estado necesita 

para su gestión y legitimación de presupuesto público que evidentemente es 

limitado. Así en unos casos el Estado no tiene recursos económicos para 

satisfacer lo que se solicita y en otros la política no puede con todo y no lo 

puede todo y algunas demandas no pueden ser satisfechas con los medios 

de los que dispone.

En cualquier caso, los ciudadanos, adscritos a los valores posmaterialis-

tas, demandan calidad de vida, bienestar material y auto expresión individual, 

pero perciben cada vez de manera más nítida los límites de la intervención 

política. Ello sucede mientras se va imponiendo la desregulación, la prioridad 

de los mercados, la libertad sin trabas que se concede al capital y a las finan-

zas a expensas de las demás libertades, y el resquebrajamiento de las redes 

de seguridad mantenidas por la sociedad. Todos estos cambios no generan 

sino dificultades para la protección política que promulga el Estado. 
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Ciertamente la situación camina al contrario de los designios de los grandes 

aparatos institucionales, mientras son cada vez más evidentes las limitacio-

nes e ineficiencias de los Estados

Este estado de cosas influye lógicamente en el grado de aceptación de 

la ciudadanía del entramado burocrático-institucional. El desentendimiento 

de una buena parte de la sociedad con respecto al sistema político constitu-

ye una de las respuestas a las limitaciones e ineficiencias de los Estados. 

Pero esta reacción afecta sobre todo a los actores principales del entramado 

burocrático-institucional, a los partidos políticos, que son los que organizan e 

integran los distintos órganos del Estado. No en vano estos últimos se rei-

vindican como los grandes articuladores de la relación entre la sociedad y el 

Estado. Sin embargo, la debilidad de los partidos no refleja otra cosa que su 

incapacidad por vincularse a las aspiraciones y los intereses de los ciudada-

nos. Varias son las causas de esta creciente incompetencia.

Por una parte, al igual que sucede al propio Estado, hoy en día los parti-

dos deben tratar de representar intereses muy diversos y en muchas ocasio-

nes contrapuestos. La realidad es que su capacidad para canalizar opiniones 

y criterios tan diversos o para articular demandas tan dispersas es también 

muy limitada. Tal vez por ello los miembros de los partidos más que repre-

sentantes de los ciudadanos se han ido convirtiendo en agentes profesiona-

les de la política.

Por otra parte, y en buena medida como consecuencia de lo anterior, 

los partidos políticos han ido conformando un modelo de funcionamiento 

que los autonomiza de la sociedad, en el que los parlamentarios quedan 

sometidos a la disciplina partidaria, en un proceso de auto-anulación. El 

diputado es un puro número en el seno del grupo parlamentario. La rigidez 

del procedimiento impide toda intervención espontánea y, de este modo, 

hay parlamentarios cuya actuación, si es que existe, pasa absolutamente 

inadvertida para la opinión pública, incluidos los electores que teóricamen-

te les eligieron.
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El corolario es que los partidos políticos se han ido convirtiendo progre-

sivamente en meras máquinas electorales sin contacto real con la sociedad 

salvo cuando llega el momento de las elecciones. A su vez un número cre-

ciente de electores recela de esta forma de entender la política y la repre-

sentación, el descenso en la participación electoral es generalizado, así 

como el compromiso público con los partidos políticos. Algo muy similar 

ocurre también con los sindicatos afectados por bajas tasas de afiliación, 

pérdida de influencia social, menor capacidad de movilización etc.

La situación actual estaría definida por un sistema en el que representan-

tes salidos de procesos electorales democráticos toman sistemáticamente las 

decisiones políticas que afectan a la mayoría de los ciudadanos en ámbitos 

cada vez más separados y autonomizados de los propios ciudadanos. Ámbitos 

escasamente transparentes y en los que además los episodios de corrupción 

son bastantes frecuentes. No es precisamente una imagen que pueda cauti-

var a los ciudadanos, sino que extiende y profundiza los niveles de rechazo.

Partiendo de todo lo anterior, la gran paradoja reside en el hecho de que 

si la democracia apela al individuo como el sujeto de la acción política, lo que 

la realidad demuestra es que poco a poco se escurre la voluntad individual 

en las formas de representatividad burocratizadas y sin alma, alejadas de 

aquello que se demanda. No es extraña la falta de aceptación de unos ciuda-

danos que se sienten cada vez más aislados y excluidos del manto protector 

de las instituciones. 

En todo caso, desde el cuestionamiento y el desacuerdo, los ciudadanos 

están aprendiendo a convivir con esta gran paradoja que da cuenta de los 

sentidos contemporáneos de la política. Y lejos de quedar anulados, lo que 

los hechos subrayan es la significación que tiene los individuos en la socie-

dad actual. De hecho, uno de los grandes retos es lograr compatibilizar la 

necesidad de las organizaciones de masas (partidos políticos, sindicatos etc.) 

con las reivindicaciones de participación y autoorganización que demandan 

los individuos. 
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1.2.4. Ciudadanía, globalización, y estado-nación

Los problemas institucionales, de gestión, representación y legitimación 

que conciernen al Estado-nación en el marco de la sociedad global y la nece-

sidad de redefinición de lo político que de ellos se derivan, conviven con otro 

signo de enorme importancia: la quiebra de una forma de identidad confina-

da en los límites territoriales del Estado y asida por la pertenencia a la socie-

dad nacional. Lo cierto es que históricamente el Estado-nación ha venido 

procurando un grado suficiente de integración e identidad a los ciudadanos.

Sin embargo, lo característico del tiempo presente es que el individuo y la 

identidad son categorías cuyo significado rebasa ya el recinto de la sociedad 

representada por el Estado-nación. La vida cotidiana de los individuos se ve 

crecientemente afectada por sucesos, opiniones e imágenes importadas de 

otros lugares. Muchas ideas e imaginarios sociales no tienen Estado ni nación. 

Suceden a la vez en el ámbito de la sociedad nacional y la sociedad global.

Lo anterior tiene que ver con la necesaria creación de marcos y fórmulas 

políticas capaces de atender al pluralismo estructural y a la complejidad que 

adquiere el presente. Cierto es que aquí se cruzan cuestiones que no son 

exclusivamente políticas y las identidades nacionales deben compaginarse 

con otras formas de vivir y estar en el mundo; sean identidades culturales, 

religiosas, etc.

La primera consecuencia de estos cambios es que el concepto de ciudada-

nía se transforma, debido fundamentalmente a la ampliación de las combina-

ciones de formas individuales y colectivas de ciudadanía. El reto es ahora inte-

grar la ida de ciudadanía nacional y ciudadanía mundial. Por ello, lo que está en 

proceso de revisión es la autonomía del individuo puesta en relación con la 

razón comunitaria, es decir la conformación de una nueva individualidad comu-

nitaria. Cuestión nada sencilla si tenemos en cuenta que la globalización al 

favorecer el desarrollo de la diferenciación y constituirse, en un sentido, en su 

mejor expresión, acentúa el carácter no excluyente de las diversas realidades.
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De ahí que corresponda a los individuos llevar su propia causa adelante y 

defenderla ante los promotores de otras causas. La individualización consis-

te en que la identidad humana deje de ser un dato y se transforme en una 

tarea para cargar sobre los actores la responsabilidad de ella. La individuali-

zación, a la par que trae la libertad de experimentar, obliga al mismo tiempo 

a hacer frente a las consecuencias de dicha experimentación, es decir a 

entender, comprender e interpretar la globalización.

Si la sociedad moderna buscaba la homogeneidad y la máxima unicidad 

de los valores de referencia, en el momento presente lo característico es la 

multiplicidad de valores, su incoherencia y dispersión, y en algunos casos, su 

provisionalidad. No es extraño que en ese marco múltiples formas de identi-

dad personal o colectiva devengan legítimas y respetables. La tolerancia 

hacia la diversidad y la diferencia son algunos de los indicadores que nos 

anuncian el desarrollo de la individualidad en y a través de la comunidad. Los 

nuevos proyectos colectivos existirán y serán desarrollados por ciudadanos 

que, desde su individualidad, serán capaces de relacionarse con el todo.

De hecho, si tomamos como referencia el pasado inmediato, la gran 

transformación es la conformación de esa individualidad descentrada que 

reconoce de una manera diferente la relación entre individuo y sociedad. 

Una relación que se conforma desde las múltiples formas identitarias en 

que se va proyectando la individualidad. Así queda definido el escenario en 

el que se construye no sólo la comunidad de ciudadanos sino también la 

comunidad política.

La segunda consecuencia de los cambios que venimos analizando es el 

tránsito desde la primacía de los valores materialistas a la de los valores 

posmaterialistas, que subrayan la auto expresión individual y la calidad de 

vida. En una buena parte del mundo, las normas de la sociedad industrial, 

rígidas, auto negadoras y orientadas al logro, están dejando un espacio cada 

vez mayor para la elección individual de estilos de vida y el desarrollo de la 

auto expresión individual. 
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Las evidencias del presente indican que la individualización traslada los 

focos de atención a espacios y a reivindicaciones que eran secundarios en la 

época de la modernidad clásica. Las identidades de carácter más restringido 

a las que nos hemos referido propician la vinculación a intereses, en ocasio-

nes inmediatos, en otras a asuntos microscópicos que se originan en los 

diversos campos de la actividad social.  

Por otra parte, la individualización y los procesos que arrastra erosio-

nan las condiciones tradicionales para el consenso, entre otras razones 

porque los problemas y sus múltiples formas de expresión y organización 

se producen en ámbitos no controlados institucionalmente por el poder 

político y, como sucede en más de una ocasión, no admiten tratamientos 

administrativos y casi siempre desbordan las previsiones de la política 

tradicional.

La tercera consecuencia de estas transformaciones y, en particular, del 

aumento de formas personales, fluidas e informales de vinculación social, es 

la experimentación de nuevos sentidos de la política. Muchos ciudadanos se 

reconocen mejor en los espacios limitados de las micropolíticas que en el 

escenario inabarcable de la hiperpolítica. Esta nueva versión de la conciencia 

política define una forma de estar en sociedad. La retirada de la hiperpolítica 

no es el abandono sin más de la política, es la emigración a nichos de activi-

dad e identidad diferentes. De hecho, los ciudadanos son capaces de actuar 

y en gran medida utilizar los escenarios institucionales clásicos, transitar por 

ellos a la vez que se retiran de ellos. 

Para comprender como los ciudadanos manejan esta situación, lo cual es 

lo mismo que preguntarse cómo se enfrentan a los dilemas de la compleji-

dad, la diversidad y la diferencia, es necesario atender a las formas de parti-

cipación que se van desarrollando al margen de los canales tradicionales. Lo 

que resulta evidente es que asistimos a los primeros trazos de un nuevo 

diseño de la práctica política democrática que ya no va a estar confinado a 

los límites territoriales y simbólicos de los Estados-nación, ni va a estar cana-
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lizada exclusivamente a través de los partidos políticos y las formas clásicas 

de representación, y que además va a descansar en modalidades múltiples 

de acción y participación política. 

Esta nueva concepción de la ciudadanía y de sus prácticas nos obliga a 

volver la mirada hacia la Sociedad Civil como ámbito de construcción de la 

ciudadanía política, de la ciudadanía participativa, y lugar de intercambio 

entre los actores individuales y grupales, de representación de lo social y de 

lo político. Como veremos, a medida que los sentidos de la política han ido 

desbordando los escenarios clásicos, la unicidad ha dado paso a múltiples 

actores, espacios, temáticas y formas de intercambio, la expresión de la 

heterogeneidad constitutiva de la propia Sociedad Civil.

1.3. la sociedad civil: diFerenciación Y articulación socio-Política

Normalmente, quienes abordan el análisis de la realidad suelen dar 

primacía a los marcos institucionales, las estructuras, las organizaciones, 

en definitiva los grandes escenarios en que se ubica y se desarrolla la 

vida política y social. Las actividades de los individuos y los grupos, las 

relaciones que las personas mantienen entre sí y con su entorno más 

inmediato o más amplio, los otros escenarios de la vida cotidiana suelen 

quedar algo oscurecidos por la sombra de esa otra realidad de orden 

superior.

Sin embargo, es en ese nivel más pequeño y cercano, en el sin fin de 

escenarios que median entre las grandes referencias macrosociales y los 

actores individuales, donde tienen lugar la mayoría de las interacciones 

sociales que van conformando identidades personales y grupales, allá donde 

se conforman los intereses y las percepciones de los ciudadanos, donde sus 

demandas toman cuerpo, en definitiva donde se configura lo que ha venido 

en llamarse la sociedad civil.

En una realidad tan cambiante como la presente, en la que la homoge-

neidad de las sociedades se resquebraja afectada por las múltiples manifes-
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taciones de la diferencia, la trama social que van conformando los individuos 

y los grupos es cada vez más compleja. La sociedad civil, entendida como el 

escenario natural e inmediato en el que se desenvuelve lo ciudadanos, ofre-

ce a estos contextos y lugares para la expresión, que dan lugar a maneras 

concretas de participar.

Este apartado se ocupa de este marco básico que facilita la formación 

de la colectividad a través de múltiples formas de categorización, asocia-

ción y diferenciación. La manera en la que estas formas se expresan, cana-

lizan sus demandas, o conectan su realidad a la propia del mundo institu-

cional, va perfilando un tipo de sociedad civil, que se reconoce entre otras 

cuestiones por sus centros y periferias, su grado de unidad y diversidad, 

sus demandas y necesidades, y las condiciones que produce para la parti-

cipación o la no participación. Al respecto, el fortalecimiento de la sociedad 

civil suele considerarse como uno de los factores que más favorecen la 

activación de los ciudadanos y las expresiones organizadas que tratan de 

representarles. 

1.3.1. estado, mercado y sociedad Civil

Es bien sabido que el significado del término sociedad civil es ambiguo, 

de connotaciones muy diferentes y carácter polisémico. Sin embargo, desde 

una perspectiva amplia, la sociedad civil concebida como escenario no es 

esencialmente diferente a la sociedad. En dicho escenario se localizan prác-

ticas sociales que resultan significativas para la identidad cultural y colectiva 

y la estructuración de una sociedad. Es el lugar del discurso y de la acción, 

del diálogo y del conflicto, donde se expresa la lógica de la política, la econo-

mía o la cultura.

De ahí, que en el plano de las grandes definiciones, la tentación de con-

cebir a la sociedad civil como un tercer espacio separado del Estado y del 

mercado deba ser superada por una noción más integradora. El Estado ha 

venido siendo el ámbito privilegiado de la política ejercida dentro de una 
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estructura institucional que ha construido una lógica específica de acción y 

representación. Por otra parte y sin tratar en absoluto de minimizar su impor-

tancia, el mercado es un modo de organización de la economía en el que se 

produce la confluencia de acciones, intereses, y opiniones, que por su propia 

naturaleza establece límites a la acción colectiva. 

De tal manera que Estado y mercado son piezas del engranaje de la 

sociedad civil y es por ello que esta última no puede concebirse separada por 

completo ni del Estado ni del mercado, más bien abarca a ambos, aunque 

además de ello posibilite formas de acción y expresión individual y colectiva 

mucho más amplias. Así, la sociedad civil debe ser entendida como el esce-

nario de socialización, producción, y acción ciudadana, donde los ciudadanos 

concurren e interactúan con el Estado y el mercado tanto de una manera 

tangible, a través de estructuras institucionales, como intangible, por medio 

de sus discursos y sus prácticas. Bien es cierto que aunque unos y otros 

pretenden representar a la sociedad civil, el Estado y el mercado logran 

hacerlo de manera más saliente. 

Es decir, la sociedad civil participa del mundo de la política y la economía 

pero lo hace de una manera muy diversa, a través de una multiplicidad de 

estructuras organizativas y modalidades de compromiso y de acción. De tal 

manera que la sociedad civil ni es reductible al Estado y al mercado, ni man-

tiene con ambos relaciones antagónicas. Ahora bien, el significado de algu-

nos términos varía dependiendo del contexto en que sean utilizados, de 

factores históricos que hacen que el término incorpore connotaciones que 

superan su acepción básica, o de que se emplee indistintamente para desig-

nar dos conceptos distintos.

El término sociedad civil ha sido profusamente manejado en oposición 

al Estado, fundamentalmente al estado autoritario, relacionando la socie-

dad civil con un acercamiento de la política a la ciudadanía, algo así como 

una apropiación ciudadana de la política. La regeneración de la política ven-

dría de la mano de una sociedad emancipada de la tutela estatal. La socie-
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dad civil ha sido también invocada en relación a la sociedad de mercado, 

aunque con proyecciones bien diferentes. Desde una perspectiva, la socie-

dad civil ciudadana es el espacio de libertad de la ciudadanía sobre la que 

se funda la sociedad del libre mercado. Una segunda perspectiva cree en 

una sociedad civil fuerte como el mejor mecanismo para frenar la expan-

sión del mercado. Por último, el término la sociedad civil ha sido también 

interpretado como garante de la democracia. Esta última acepción contra-

pone el término sociedad civil en unas ocasiones a la concepción de las 

instituciones democráticas, en otras a su funcionamiento, y muy especial-

mente a la democracia de partidos. 

Más allá de todas estas distintas acepciones y proyecciones del térmi-

no, la sociedad civil es un escenario público. Debido a su naturaleza pública 

no hay una única voz que pueda hablar por ella, ni una única forma de repre-

sentarla, ni un único ámbito en el que quepa recluirla. Ahora bien, sus 

potencialidades son estimables puesto que concebida como un todo que 

produce encuentro, interacción y acción, si puede llegar a condicionar el 

funcionamiento del Estado del mercado, y el de la propia democracia. Por 

lo tanto, Estado, mercado y sociedad civil tienen lógicas propias pero no 

son ámbitos estancos. La cara más visible de la sociedad civil es la de un 

conjunto de agrupaciones que no pertenecen ni al Estado ni al mercado. 

Pero la sociedad civil es más que su vertiente organizada. Incluye asimismo 

a la ciudadanía.

Supuesto lo anterior, lo cierto es que desde hace ya décadas muchas son 

las voces que no vacilan en atribuir a las dinámicas que pueden producirse 

en el seno de la sociedad civil una capacidad de transformación notable y en 

ocasiones desmedida. Se ha forjado así una demanda para fortalecer la 

sociedad civil, una demanda que descansa en la idea de que una sociedad 

civil activa y capaz de ejercer presión sobre sus representantes, abre la posi-

bilidad a rescatar la política del espacio representativo-institucional en el que 

ha quedado instalada.
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1.3.2. el fortalecimiento de la sociedad Civil

Como ya se ha explicado, en los albores de la modernidad, la política, 

separada del ámbito religioso, quedó identificada con la realidad territorial del 

Estado e instalada en su seno, en la red institucional de representación, 

acción, y progresiva disputa partidaria. Como también ha sido analizado el 

sentido y el proceso clásico de la política han venido debilitándose someti-

dos a condicionamientos que obligan a preguntarse por los nuevos límites y 

objetos de la política.

Los condicionantes aludidos son fundamentalmente los siguientes: la 

globalización, la individualización, la desintitucionalización, la quiebra del con-

cepto fuerte de sociedad, las llamadas a los nuevos sentidos del Estado-

Nación, el cuestionamiento de los fundamentos y los mecanismos mediante 

los que se expresa la política, en concreto, el parlamento, los partidos políti-

cos y los sindicatos y, en especial, la ruptura del consenso entre sociedad, 

política y economía.

Parece existir un amplio acuerdo en que la política debe resituarse, aco-

modarse, y encontrar su propio sentido ante tamañas transformaciones. Ello 

parece indicar la suma de presiones internas y externas que la afectan. Las 

presiones internas a la política son la consecuencia, por un lado, de los cam-

bios y consiguientes cuestionamientos institucionales que se están produ-

ciendo, incluida la pérdida de soberanía de los Estados tanto hacia adentro 

como hacia afuera y, por otro lado, de una creciente complejidad y tecnifica-

ción de las políticas. La mejor expresión de las presiones externas son las 

unas nuevas demandas y formas de acción ciudadana. Como tales deben 

entenderse el mayor peso que en la sociedad han ido adquiriendo cuestiones 

relativas al medioambiente, la seguridad, la paz, las libertades en distintos 

ámbitos (expresión, artística y cultural, afectiva- sexual etc.) o a las cuestio-

nes ligadas al género, por citar solamente algunos casos. 

Sin duda, estas nuevas temáticas han abierto el campo de posibilidad de 

la política y han ensanchado los temas que aborda añadiéndole, además, 
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nuevas perspectivas. Se trata de desafíos, incertidumbres y conflictos pre-

sentes en las sociedades del bienestar, y en su entorno, vinculados a las 

mismas, aparecen nuevos actores en la escena social y política. Estos acto-

res portadores de valores emergentes y expresión de nuevas conflictivida-

des, han ido construyendo también identidades políticas y, sobre todo, for-

mas de acción y participación enraizadas en los márgenes de los canales 

clásicos de acción y representación política institucional.

Lo cierto es que desde hace ya bastante tiempo un sin fin de agrupacio-

nes de distinto tamaño, ocupadas por cuestiones bien diferentes, de base 

local, regional, nacional o transnacional, y con trayectorias en ocasiones esta-

bles y en otras más bien fugaces, han ido tejiendo una amalgama de expre-

siones, oportunidades y entornos a los que los ciudadanos se vinculan de 

maneras dispares. Agrupaciones comprometidas con causas tan específicas 

como diversas, que forjan una multiplicidad de identidades. 

Si atendemos a sus fines y sus prácticas son agrupaciones con voluntad 

de ser diferentes y externas tanto a la trama institucional del Estado como a 

la lógica del mercado. En el primer caso porque ni compiten ni se expresan 

en el ámbito de representación política propio del Estado. En el segundo, 

porque no contemplan el lucro entre sus fines. En ambos casos se preten-

den autónomas y su actividad está más orientada a la crítica y la transforma-

ción de ambos espacios que a su simple integración en ellos.

Su capacidad de intervención en la vida pública depende de un manojo 

de características que terminan por sancionar su grado potencial de interlo-

cución o cooperación con las instituciones del Estado. Entre ellas cabe des-

tacar la permanencia, identidad, penetración social, experiencia de colabora-

ción etc. El ensanchamiento de de la democracia vendría de la mano de este 

tipo de organizaciones intermedias en la medida en que sean capaces de 

influir y participan en los debates y toma de decisiones de carácter político.

Además de trascender la lógica de la contienda partidaria, establecer 

demandas y proponer intercambios extramuros de la trama institucional pro-



participación ciudadana institucional

64

pia de las democracias representativas, constituyen nuevos circuitos por los 

que la ciudadanía puede transitar de una manera absolutamente autónoma, 

así como acceder a sistemas de información o participar en foros de comu-

nicación sobre cuestiones concretas.

En consecuencia, el fortalecimiento de la sociedad civil se refiere a un 

proceso de activación de la sociedad a través del cual se establecen y con-

solidan actores que operan más allá del Estado y de su lógica político-institu-

cional, que se organizan en muchas ocasiones de manera espontánea, que 

van ocupando parcelas del espacio público y por lo tanto son capaces de 

hacerse presentes en la vida pública. Sin embargo, carecen de un programa 

político general, entre otras cosas, porque no aspiran a conseguir el poder 

del estado.

El fortalecimiento de la sociedad civil es tanto más evidente cuanto que 

otros actores sociales y políticos comienzan a tomar en cuenta las nuevas 

formas de acción y expresión, a buscar su interlocución, a promover espa-

cios para la acción, la colaboración y el encuentro, a reconocer sus capacida-

des y sus potencialidades. 

La sociedad civil como espacio autónomo, diverso y con voluntad de 

transformación es la expresión social y política permanentemente renovada 

de actores, problemas y formas de acción e interacción. Todo ello canalizado 

a través de una amalgama de agrupaciones que son la mejor expresión de 

su pluralidad. Esta última se expresa a través de grupos de interés organiza-

dos, organizaciones sin ánimo de lucro, movimientos sociales, fundaciones, 

asociaciones sociales, culturales, asistenciales, o políticas. Evidentemente 

tal diversidad de agrupaciones no es expresión de unicidad sino de diversi-

dad, ni tampoco de un escenario restringido sino ilimitado, y obedece a una 

lógica centrífuga.

Esta manifestación organizativa de la sociedad civil resulta sencillamente 

imposible sin la existencia de una ciudadanía capaz de edificarla, una ciuda-

danía que no se encuentre limitada en lo esencial en el ejercicio de sus 
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derechos sociales, políticos y económicos. De tal manera que la sociedad 

civil es ante todo ciudadanía cuya expresión de vitalidad se canaliza a través 

de esta amalgama de agrupaciones. Dos dimensiones de la sociedad civil 

que se necesitan y se complementan. Y que ponen de manifiesto que no 

existe fortalecimiento posible de la sociedad civil sin una ciudadanía libre que 

lo promueva.

En todo caso, si la sociedad civil, como espacio público, cuenta con una 

vida y una dinámica propias y es el lugar de la participación, se exprese esta 

o no de manera organizada, su reactivación, consolidación, y expansión acre-

cienta las posibilidades de dar voz a nuevos actores, ideas, valores, e inicia-

tivas. El fortalecimiento de la sociedad civil conlleva necesariamente su 

mayor presencia y necesidad de expresión.

En lo que hace al funcionamiento de la democracia, el fortalecimiento y 

mayor visibilidad de la sociedad civil es una consecuencia de los problemas 

de de institucionalidad, adecuación, legitimidad y credibilidad, y representa-

tividad que ya han sido analizados, y que afectan a los Estados y sus aparatos 

institucionales. En este marco, la sociedad civil se fortalece como un espacio 

de diálogo, tiene una legitimidad, lógica, y razón de ser propias, Es por ello 

que puede captar de manera más sencilla demandas invisibles o dar voz a 

nuevos actores, sin una jerarquía preestablecida de prioridades. 

La sociedad civil existe por sí sola y es a partir de ahí como ha de enten-

derse su relación con el Estado y ha de establecerse también la conexión 

entre las formas tradicionales de democracia representativa, acción y ges-

tión de la política, y los mecanismos que ayuden a fortalecer la cultura cívica 

y democrática. Dicha conexión solamente puede hacerse a través de proce-

sos emergentes de participación que den respuesta al agotamiento de la 

vieja política y por ende al entendimiento del ejercicio de la democracia que 

ha venido prevaleciendo en nuestras sociedades.

Esta nueva etapa que descansa en la mayor activación de la ciudadanía y 

de sus expresiones organizativas, habrá de caracterizarse por la combinación 
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de fórmulas participativas y de representación lejos de contraponerse unas 

a otras en una lógica de exclusión recíproca. De hecho, muchas de las agru-

paciones de la sociedad civil interactúan hoy día con el mundo político y 

económico nacional y transnacional, y son tomados en cuenta como actores 

estratégicos.

La participación ciudadana en los asuntos públicos es hoy una realidad. 

Cuestión distinta es la diversidad con que viene articulándose en unos y 

otros contextos o incluso el desarrollo de normas jurídicas tendentes a regu-

lar e institucionalizar la participación ciudadana. Este impulso de la participa-

ción ha venido acompañado de una revisión de la función y la acción de los 

gobiernos, lo que ha sido conocido como gobernanza, un término que alude 

a una nueva forma de gobernar que se caracteriza por formas más inclusivas 

y relacionales de decidir, diseñar e implementar políticas. 

Así, frente al modelo tradicional de gobierno concebido como la imposi-

ción desde las instituciones políticas de normas y programas de actuación, 

respetando al máximo relaciones jerárquicas y marcos normativos, esta 

noción destacaría en mayor medida el proceso de gobernar, es decir, la 

forma en la que se construyen consensos en un proceso inclusivo en el que 

toman parte diferentes agentes. Es, por tanto, en este contexto de cambio 

de la política, con la incorporación de nuevos actores y el ensayo de nuevas 

formas de gobierno y de administración, donde los mecanismos de partici-

pación han hecho su aparición impulsados por la sociedad civil y también por 

algunas instituciones y administraciones.

1.3.3. Participación, gobernanza y democracia

La necesidad de adecuar los sentidos de la política equivale a plantear 

nuevas fórmulas de concertación capaces de leer primero y tratar adecuada-

mente después las transformaciones que caracterizan el tiempo presente. El 

regreso de la política a una posición de mayor subordinación con respecto a 

la sociedad no puede hacerse efectivo sin revisar el papel que concierne a la 
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ciudadanía y a sus múltiples expresiones organizativas. Al respecto, la dele-

gación de la representación que es consustancial a las democracias repre-

sentativas debe verse acompañada por otros mecanismos de intermediación 

complementarios que posibiliten y favorezcan la capacidad de intervención 

de la ciudadanía en los procesos de diseño y formulación de las políticas 

públicas.

Así representación y participación no se entienden como categorías 

excluyentes sino complementarias, y al tratar de ensamblarlas se plantean 

en toda su dimensión los problemas de gobernanza y de democracia. Con 

respecto al primero de ellos, la participación afecta al modelo de gobernanza 

porque requiere del diseño que la haga posible y efectiva en los procesos de 

debate, negociación, y aprobación de políticas publicas. En relación a la cues-

tión de la democracia, la estructura de oportunidades que implica la puesta 

en marcha de procesos participativos favorece la activación de la ciudadanía, 

aportando las condiciones para la extensión de la democracia social. Así pues 

la participación como complemento de la representación, constituye una 

excelente herramienta tanto para la mejora del buen gobierno de las socie-

dades como para la profundización y el ensanchamiento de la democracia.

La idea del buen gobierno de las sociedades poco o nada tiene que ver 

con procesos de sustitución del entramado político-institucional instituido 

por el Estado. Lo que implica es un cambio de orientación en la forma de 

entender tanto el papel del Estado como la acción de gobierno en los dife-

rentes niveles administrativos. Es decir, en lo que se refiere a la elaboración 

de políticas, lo que la gobernanza trata de promover son espacios en los que 

la acción y el impulso de las instituciones representativas concurran con la 

ciudadanía representada a su vez por distintas formas de expresión, reorien-

tando la relación entre el Estado y la sociedad civil, entre la política y la 

sociedad, entre la acción y la participación política. 

La necesidad de esta reorientación se basa en el reconocimiento de que 

el ejercicio de la democracia representativa ha ido minando tanto los meca-
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nismos de intermediación como el propio contenido de la representación 

política. Sin embargo, la revisión de las formas de representación y de los 

espacios de participación política lejos de contraponer representación y par-

ticipación, lo que ha de procurar es su concertación. Más participación no 

significa menos representación, entre otras cosas porque la participación, 

esto es, la existencia de mecanismos fiables que permitan encauzar coope-

rativamente las demandas y las necesidades sociales, produce por sí misma 

un incremento de la representación. Una sociedad más participativa es una 

sociedad mejor representada.

La participación puede sin embargo incrementar el grado de complejidad 

en el que ya de por sí se desenvuelve la política contemporánea. El manejo 

de esta complejidad es lo que remite al lenguaje de la gobernanza que se 

constituye en método, instrumento, y herramienta para gestionar la comple-

jidad que genera la intervención de actores e instituciones diversas con 

objeto de solventar problemas sociales o crear oportunidades sociales, pre-

ocuparse por los ámbitos sociales en los que estas actividades tienen lugar, 

y formular principios y objetivos de acuerdo con las actividades que llevan a 

cabo. En todo caso, supuesto el objetivo de propiciar nuevas maneras de 

gestión y decisión abiertas y participativas, lo que la gobernanza debe procu-

rar es la combinación de una firme voluntad política y una adecuada estruc-

tura de oportunidades que propicie procedimientos inclusivos, extensivos y 

transparentes de participación.

Como ha quedado señalado, la participación contribuye también al ensan-

chamiento de la democracia. Frente a una concepción restrictiva de la políti-

ca, el incremento de la participación es la forma de ampliar las democracias 

representativas, cuyo desempeño ha venido circunscribiéndose al ámbito 

político-institucional definido por el Estado. Así pues, el desarrollo de la par-

ticipación ciudadana contribuye a la democratización del Estado y del siste-

ma político, fortalece la ciudadanía y la sociedad civil en su conjunto al abrir 

espacios para la comunicación, el debate y la coordinación, atiende una 
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mayor cantidad y diversidad de demandas ciudadanas con lo que amplia el 

campo de intervención de la política, y ayuda también a incrementar, difundir 

y socializar el grado de conocimiento disponible.

La participación no es por tanto simplemente una cuestión de cantidad, 

(más escenarios, actores, o temáticas), es también una cuestión de calidad 

(ejercicio de derechos ciudadanos, generación de conocimiento, más y 

mejor intercambio). La calidad de la democracia viene dada por la extensión 

de la democracia representativa hacia modos complementarios de democra-

cia directa. En si misma, las distintas formas en que la democracia directa se 

hace efectiva son estructuras de oportunidades para el desarrollo individual 

y colectivo. Los procesos participativos son por lo tanto generadores de más 

y mejor democracia.

En definitiva, participación, gobernanza, y democracia son conceptos 

relacionados entre sí, cuyos significados se van imbricando. En la práctica, lo 

que lo que resulta es que el desarrollo de la participación comporta superar 

el marco y el sentido en los que la representación y la acción política vienen 

desarrollándose tanto simbólica como materialmente. Es decir, participación 

remite a gobernanza, a la reorientación de la producción, representación y 

acción vinculada a las políticas públicas. Del mismo modo, gobernanza sugie-

re democracia al diversificar y ampliar en la práctica las capacidades de inter-

vención de la ciudadanía. Por último el término democracia implica participa-

ción, inclusión, y responsabilidad colectiva en el desarrollo y control de las 

propuestas políticas, desde la concurrencia ciudadana en organizaciones 

múltiples que representan intereses variados.

1.3.4. Participación, democracia, estado, y sociedad Civil

Que las democracias están mutando es tanto como decir que, en la prác-

tica, es la política la que está en fase de transformación. Como ha sido ana-

lizado, el sentido y el proceso clásico de la política han sido interrogados por 

factores capaces de modificar sus objetos, escenarios, y procedimientos. 
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Uno de los muchos signos de esta mutación se expresa en la emergencia 

de dinámicas más distributivas y participativas en el ámbito de la política e 

incluso en una mayor capacidad de control y de decisión de la ciudadanía, 

algo que no obedece a las reglas clásicas de la democracia. Los canales 

clásicos de participación, fundamentalmente la participación electoral y la 

acción a través de la afiliación en los partidos políticos, han sido complemen-

tados, lenta pero progresivamente, por nuevas formas de participación y de 

acción colectiva. Esto, indefectiblemente, reubica tanto la democracia como 

la participación en el espacio de la política.

Partiendo de estas evidencias, algunos análisis han asociado la emergen-

cia de estas nuevas formas participativas no sólo al perfeccionamiento de las 

democracias representativas sino, incluso, a la construcción de un escenario 

alternativo y además opuesto al entramado político-institucional representa-

do por el Estado. Un horizonte en el que la sociedad civil vaya ocupando 

frente al Estado el espacio de la política. Una de las evidentes limitaciones 

del análisis anterior radica en la subestimación del rol del Estado. Al respec-

to es fundamental subrayar que el Estado se ha venido proyectando históri-

camente como el ámbito de expresión y garantía de lo público. Al afirmar que 

lo estatal alude fundamentalmente a lo público no significa que esto último 

quede reducido al Estado, pero si que encuentra en él el ámbito prioritario 

para su construcción y expresión. 

Así el Estado del Bienestar no es sino el orden de seguridad que bajo el 

manto y la protección estatal, pretende garantizar el acceso a un conjunto cada 

vez mayor de bienes y servicios a los ciudadanos en particular y a la sociedad 

en su conjunto. De tal manera que la exigencia de condiciones mínimas de 

igualdad política, económica y social no es sino el horizonte de un orden social, 

colectivo, público, que debe buscarse, y su consecución y mantenimiento ha 

sido confiado fundamentalmente al Estado. No es extraño que lo público 

quede inscrito en el territorio de Estado. Precisamente por ello el discurso de 

este último se ha construido sobre lo público, su necesidad y su garantía. La 
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invocación de lo público remite entonces al Estado como espacio simbólico y 

material de su representación. Y precisamente por ello, uno de los grandes 

problemas del Estado del Bienestar es su incapacidad para dar respuesta a la 

pléyade de exigencias y reivindicaciones que emanan de la sociedad. 

En esta encrucijada, la sociedad civil, ámbito intrínseco de la ciudadanía, 

puede entenderse como espacio más amplio, extenso y diferenciado de lo 

público que el propio Estado. A su vez, una de las cuestiones que establece 

los límites entre el Estado y la sociedad civil es la autonomía de esta última. 

Ahora bien, precisamente por ello, la sociedad civil es generadora y portadora 

tanto de valores públicos, colectivos, como expresión de intereses privados. 

Así, desde algunas concepciones se subraya que si la sociedad civil es tam-

bién el lugar de la privacidad y la libertad individual, puede ser la expresión de 

conductas individualistas, siempre desde su posición autónoma con respecto 

del Estado. Es así como a diferencia del Estado como realidad históricamente 

construida puede presentarse la sociedad civil como el dominio de las relacio-

nes sociales espontáneas orientadas por intereses públicos o privados.

La reflexión anterior resulta absolutamente pertinente puesto que inser-

tos en el debate sobre la reorientación de la política, las ineficiencias de los 

Estados, las nuevas realidades supraestatales, los temas y retos de la ciuda-

danía, el protagonismo de la sociedad civil, la canalización de las demandas 

sociales etc., la extensión y profundización en las formas de participación y 

representación se presentan como parte de la solución. Precisamente por 

ello, tal extensión y profundización debe basarse inexcusablemente en una 

racionalidad colectiva, con el fin de que los beneficiados sean los intereses 

del conjunto de la población, los intereses colectivos, y no los particulares. 

Es decir, más participación y mayor democratización de la política en tanto 

mecanismos capaces de ampliar las oportunidades de expresión y canaliza-

ción de los intereses colectivos.

Lo que tratamos de enfatizar es que resulta fundamental la congruencia 

entre los medios y los fines. De la misma manera es tan necesario como útil 
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superar la concepción clásica de la representación y la participación propia 

de las democracias representativas, incrementar la colaboración y el diálogo 

entre los actores estatales y los no estatales, o resituar el Estado en el 

marco del debate de los problemas de gobernanza. En todo caso es tan 

exagerado trasladar la solución a la sociedad civil ámbito habitualmente con-

siderado como no-político, como negar la realidad y las potencialidades del 

Estado. Es más, en el supuesto de que la expresión política de la sociedad 

civil pudiera concebirse huérfana de la mediación institucional, las institucio-

nes políticas serían sencillamente innecesarias.

En definitiva, la emergencia de la participación debe coadyuvar tanto a 

democratizar el espacio político facilitando las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil, como a tramitar de manera más adecuada las aspiraciones, 

necesidades e intereses de la ciudadanía. La participación es por tanto un 

mecanismo de profundización de la democracia, a través de la cual la socie-

dad civil como expresión organizada de la propia sociedad debe proyectarse 

como un espacio de intermediación entre esta última y el Estado. Desde 

tales supuestos las prácticas participativas pueden contribuir a neutralizar 

ciertos rasgos autoritarios del Estado, a incrementar o disminuir su estructu-

ra político-institucional, y puede también favorecer o dificultar su grado de 

penetración y aceptación social. Pero además de todo ello, la participación 

es un mecanismo para la expresión ciudadana, una práctica con vocación de 

representación e institucionalización.  
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2. eL ContenIdo de La PartICIPaCIón CIudadana

La participación es un proceso activo y multidimensional que puede adop-

tar una gran variedad de formas. La participación requiere iniciativa, es decir, 

proponer y crear las condiciones para su desarrollo; requiere interacción y por 

tanto la concurrencia de actores; implica la existencia de un objeto puesto que 

siempre se organiza en torno a un interés, un problema, una demanda, o una 

necesidad; y constituye una experiencia que no es impermeable a su entorno, 

que está condicionada por este último y que a su vez lo condiciona.

Al analizar el contenido de la participación es necesario referirse de 

manera prioritaria a su diseño, que produce una confrontación inevitable 

entre perspectivas. El diseño representa una perspectiva que puede ser más 

o menos compartida por los distintos actores sociales, pero supone la refe-

rencia en torno a la cual los actores se alinean y deciden su nivel de contri-

bución. La perspectiva institucional de la participación ciudadana, inspirada 

por una voluntad de ampliar las formas clásicas de acción y representación 

política, induce un diseño específico y ofrece a su vez un marco de acción, 

intercambio, y negociación entre las instituciones y la sociedad civil.

Los procesos de participación ciudadana institucional presentan también 

sus propias oportunidades y obstáculos, sus recursos y limitaciones. La par-

ticipación ciudadana puede generar mayor o menor movilización, contener y 

controlar los intereses individuales de grupos específicos o bien convertirse 

en un instrumento de tales intereses, canalizar y orientar las situaciones de 

conflicto pero también exacerbarlas…etc. Cualquier diseño participativo está 

siempre sometido a la influencia de factores que lo condicionan, el diseño 

produce la posibilidad de la práctica participativa, pero no prejuzga su resul-

tado, no es el diseño el que produce el resultado sino los actores sociales 

que son los sujetos participantes.

En este capítulo, se analiza la noción de participación ciudadana desde una 

perspectiva, específica la institucional. Partiendo de este hecho, se transita por 

un desarrollo expositivo que se ocupa, en primer lugar, de la construcción ins-
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titucional de este concepto. Al respecto, se enfatiza el hecho de que la partici-

pación no se circunscribe al dominio estricto de lo político sino que se extien-

de sobre todo al ámbito social; se explicita la concepción procesual de la 

actividad participativa; y se hace referencia a sus actores y promotores. 

En segundo lugar, se hace un repaso de los beneficios y riesgos asocia-

dos a los procesos de participación ciudadana. Ello quiere decir que el diseño 

de la participación no determina destinos ya prefijados, sino que los proce-

sos participativos están sometidos a tensiones que los atraviesan y determi-

nan tanto sus posibilidades de éxito como sus límites y el tipo de riesgos que 

han de encarar.

En tercer y último lugar, se plantea la existencia de un conjunto de com-

ponentes que son inherentes a los procesos participativos y que pueden 

ejercer una especial influencia en su desarrollo. Son componentes a los que 

se debe prestar especial atención puesto que sitúan las prácticas participati-

vas al referirse a contextos institucionales y sociales, características de los 

actores, y otros aspectos funcionales. 

2.1. la construcción institucional de la ParticiPación

La construcción institucional de la participación no es una tarea sencilla. 

La participación ciudadana institucional al tratar de establecer un puente 

entre el orden institucional y la sociedad civil, necesita definir temáticas y 

prioridades, crear nuevos espacios de interacción, procurar una cierta conti-

nuidad de los procesos, y lograr que la sociedad civil garantice la movilización 

de una cierta masa crítica, y que exista una voluntad decidida en una multi-

plicidad de agentes. Este apartado se dedica al análisis de tales cuestiones. 

2.1.1. tres dimensiones: social, política, ciudadana

La noción de participación es amplia y posee más de una dimensión por lo 

que resulta no sólo útil sino conveniente acotar su significado y dar cuenta de 

las cualidades específicas que la definen. Dependiendo de la perspectiva con 
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que se analice, cabe distinguir la dimensión social, política, o ciudadana de la 

participación. La raíz de la participación es ante todo social puesto que tiene 

como contenido los asuntos propios de la sociedad, pero es que además 

requiere la implicación activa de los ciudadanos en los asuntos que les concier-

nen. Es entonces social tanto por la naturaleza de su contenido como por la 

de sus actores. Es ciudadana, al aplicarse en la defensa de asuntos públicos y 

privados a través de mecanismos participativos que contribuyen a identificar y 

dar proyección a determinados asuntos de interés público.

En principio, solamente los asuntos sociales que suscitan el suficiente inte-

rés y apoyo colectivo adquieren la condición de públicos. Esto sucede así porque 

se trata de la transformación de cuestiones de índole privada en asuntos de 

interés público lo que requiere un grado de apoyo social y ciudadano, y también 

un nivel suficiente de reconocimiento por parte del Estado. Al adquirir el estatus 

de públicos los asuntos e intereses de los ciudadanos toman una dimensión 

política, puesto que pasan a dilucidarse en el espacio propio de la política. 

Lo que ocurre es que en la medida en que tales asuntos se dilucidan en 

dicho espacio a través de formas más o menos desarrolladas de participa-

ción, el acto participativo trasciende lo social para devenir político debido a 

su contenido y a su intencionalidad. Esta perspectiva lo que también está 

indicando es que no compete exclusivamente al Estado determinar el conte-

nido temático de la agenda política, sino que a través de distintas vías, los 

ciudadanos que son la expresión y representación genuina de la sociedad 

civil pueden intervenir también en ello.

Ahora bien, si los asuntos públicos pasan a dirimirse en el espacio espe-

cífico de gestión y representación de la política, consecuentemente los actos 

participativos asociados con tales asuntos toman una dimensión política. Es 

decir, la participación de los ciudadanos en el tratamiento de los asuntos 

públicos, aunque no sea por cauces institucionales, tiene una dimensión 

política. Es así como las dimensiones social y política de la participación se 

entrelazan produciendo una síntesis que los integra.
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2.1.1.1. La dimensión política de la participación ciudadana

Al referirse a la participación política es necesario hacer otras precisio-

nes. Cabe restringir lo que se entiende por participación política a la que 

toma cuerpo y se desarrolla dentro del marco institucional-legal. Ahora bien, 

el marco institucional-legal ni totaliza ni agota lo político y la política, por lo 

que en un sentido más amplio, participación política también queda referida 

a otras formas participativas que se desarrollan al margen del mismo.

En las democracias representativas, en el primero de los supuestos que 

acabamos de plantear, una mayoría de ciudadanos suele restringir su partici-

pación política al momento electoral que es uno de los ejes sobre los que 

pivota cualquier sistema democrático basado en el modelo representativo. 

Es decir, para una gran parte de la ciudadanía su aportación participativa se 

sustancia a través del voto, acción que posibilita la atribución de representa-

ción a un conjunto limitado de ciudadanos que, a su vez, canalizan la partici-

pación política a través del marco institucional definido por el Estado. Así se 

construye y se revalida periódicamente el marco institucional-legal.

Bien es cierto que un porcentaje de la ciudadanía va más allá de esta 

vinculación restringida al participar de manera más o menos activa en la vida 

de los partidos políticos que, por lo general, son los encargados de elaborar, 

discutir y ejecutar las diferentes políticas públicas. También hay ciudadanos 

que forman parte de movimientos sociales o asociaciones estables, con 

vocación de influir en la política. Ahora bien todas estas formas participativas 

lo que tienen en común es que están ligadas a la estructura institucional, 

aunque sea con distinta intensidad.

Existe un segundo supuesto en el que la participación política se desa-

rrolla de una manera no institucionalizada y tiende a expresarse a través de 

formas muy diversas y, por lo general, bastantes discontinuas. En este tipo 

de actos participativos pueden tomar parte de manera eventual ciudadanos 

que asimismo participan regularmente a través de la estructura institucional, 

o ciudadanos que limitan su participación al ámbito no institucional. Es decir 
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los ámbitos institucional y no institucional no son necesariamente excluyen-

tes, algunos sectores de ciudadanos los perciben como formas alternativas 

de canalización de la participación política.

De hecho en las actividades participativas no institucionales suelen tomar 

parte ciudadanos que normalmente manifiestan una gran desconfianza en el 

funcionamiento del entramado político-institucional y otorgan escasa o nula 

representatividad a los partidos políticos, los sindicatos u otras formas orga-

nizativas con voluntad de representación. Se suele tratar de ciudadanos que 

adoptan una posición tan crítica como proactiva y que operan desde espa-

cios propios y formas participativas singulares. Una parte de estas acciones 

y sus propios actores suelen ser consideradas como radicales.

2.1.1.2. La participación ciudadana institucional

Supuesto todo lo anterior, la participación ciudadana, que incluye una 

dimensión social y otra política, puede considerarse un acto participativo espe-

cífico La participación ciudadana de iniciativa institucional, se desarrolla dentro 

de la esfera de la política con voluntad de complementar los procedimientos y 

niveles de representación propios de las democracias representativas. La par-

ticipación ciudadana alude entonces a la forma en que la ciudadanía se involu-

cra en los procesos de determinación, discusión, y ejecución de las políticas 

públicas, y constituye un instrumento estratégico para el reforzamiento de la 

gobernabilidad, puesto que coadyuva al fortalecimiento del diálogo y conoci-

miento mutuo entre la Administración y la Sociedad Civil. 

En consecuencia, aún cuando la génesis de los actos participativos ciu-

dadanos sea inequívocamente social y su intencionalidad sea inevitablemen-

te política, la participación ciudadana es un tipo singular de participación al 

promoverse a través de actos participativos previamente regulados desde el 

ámbito institucional, por alguna instancia administrativa estatal. Es esta últi-

ma la que establece los procedimientos que ha de seguir la ciudadanía para 

hacer efectiva su voluntad de participación. Es decir, el espacio de aplicación 
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propio de la participación ciudadana es el de la administración, y su finalidad 

es representar los intereses, prioridades, e identidades del conjunto de la 

ciudadanía, adoptando esta última un rol que por lo general suele ser activo, 

reivindicativo y crítico.

Por otra parte, la participación ciudadana constituye también la condición 

de posibilidad de lo que se ha venido en llamar el gobierno relacional, inte-

ractivo, multinivel, si se quiere intergubernamental, expresiones todas ellas 

que se refieren a formas complementarias de gestión en el ámbito de la 

administración pública. De hecho, la participación ciudadana hace referencia 

a los modos relacionales a través de los cuales se pretende mejorar la ges-

tión institucional de los asuntos de interés público, si se quiere colectivo. 

En general los procesos participativos de carácter institucional a los que 

estamos aludiendo pueden tener tanto un carácter global o transversal como 

circunscribirse al tratamiento de cuestiones de carácter sectorial. Algunos de 

los efectos que produce el desarrollo institucional de la participación ciuda-

dana son los siguientes: 

– Propicia un modelo más participativo de democracia pero dentro de la 

lógica representativa. Por lo tanto puede actuar como un elemento 

corrector de los desfases observados en el modelo representativo. 

– Contribuye a generar más y mejor capital social al propiciar espacios 

de deliberación colectivos entre los distintos agentes sociales y los 

gestores políticos. 

– Tiene voluntad de intervención sobre las políticas públicas que se preten-

de aplicar. No se limita únicamente a dotar de más información a la ciu-

dadanía sobre el proceso de elaboración de las políticas públicas, si no 

que, siempre en función del grado de voluntad política institucional, trata 

de producir, participación en el debate y en la toma de decisiones. 

Complementando los efectos a los que se ha hecho alusión la noción de 

participación ciudadana descansa sobre un conjunto de evidencias que es 

conveniente señalar:



comprender, practicar, impulsar la participación

79

– La consideración de la Administraciones como gestoras y productoras 

de servicios y/o bienes sociales y culturales, que afectan a las condi-

ciones de vida de las personas en ocasiones de forma problemática, y 

generan por tanto actitudes de aceptación, rechazo o indiferencia.

– La conciencia de que la progresiva complejidad de los problemas socia-

les y la diversificación de sus efectos o de sus posibles soluciones, 

demandan un mayor grado de flexibilidad y transversalidad en su trata-

miento, lo que por otra parte produce un incremento de la legitimidad.

– La convicción creciente de que los gobiernos de cualquier Administración 

no son ni los actores únicos, ni en ocasiones los esenciales entre los que 

intervienen en la gestión y resolución de problemas sociales, cuyo even-

tual tratamiento o solución implica también a otros actores sociales.

– La creencia de que la participación ciudadana es una buena vía para, a 

partir de la concurrencia de actores heterogéneos, obtener un mayor 

grado de consenso en la distribución de costos, riesgos y beneficios 

sociales.

En definitiva, la participación ciudadana constituye una forma de relación 

entre el Estado y la sociedad que requiere un grado suficiente de integración 

política y social. Es un medio que persigue la construcción y ampliación de 

la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil. Incluye la dimensión 

social por cuanto emerge de la propia sociedad y supone la existencia de 

proyectos e identidades sociales, y también la dimensión política dado que 

el ejercicio de la ciudadanía se produce necesariamente en el seno de una 

comunidad política.

2.1.2.  La participación como continuidad: momentos y procesos  

participativos

La noción de participación tiene vocación de continuidad. La idea de pro-

ceso se asocia precisamente a tal vocación, de ahí que la participación deba 

entenderse como un continuum en el que se propicia y genera el diálogo 
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entre diferentes actores sociales, se favorece una elaboración compartida en 

espacios de reflexión y deliberación abiertos, y se procura producir finalmen-

te determinados resultados. De tal manera que, en tanto proceso, la partici-

pación se asocia fundamentalmente con una actividad gradual y sostenida 

en el tiempo.

Frente a esta visión estable de la participación, los momentos participa-

tivos pueden constituir tanto actos complementarios e integrados en proce-

sos de participación de medio y largo alcance, como limitarse a la condición 

de actividades puntuales que se agotan en sí mismas, puesto que no apare-

cen vinculadas a procesos participativos. Desde una perspectiva participativa 

relacional, estos actos de carácter puntual resultan mucho más fructíferos y 

significativos si se hallan asociados a un proceso de participación. Un ejem-

plo de ello sería la celebración de un referéndum que culmina un proceso 

más amplio de participación sobre una temática general o una política públi-

ca específica. En este supuesto, el referéndum tiene el carácter de un 

momento participativo, pero en la práctica está integrado en un proceso 

participativo más amplio con el que está claramente vinculado y a partir del 

cual cobra todo su sentido.

Desde una concepción más integral de lo que significa la participación y 

frente al carácter limitado de la noción de momento participativo, la idea de 

proceso es mucho más compleja y responde de manera sólida a las caracte-

rísticas de lo que podríamos denominar la concreción y expresión de la filo-

sofía participativa. Lo que tal filosofía indica e invoca es la existencia de un 

conjunto de requerimientos que influyen en la significación y calidad de los 

procesos participativos. Uno de esos requerimientos es la continuidad y 

estabilidad de tales procesos, la concreción procesual de la participación 

entendida como un continuum. Junto a la idea de continuidad, la significa-

ción y calidad de los procesos participativos depende también de otros fac-

tores, entre los que cabe subrayar los siguientes: la planificación, el objeto, 

el impacto, y el grado de apertura e inclusividad.



comprender, practicar, impulsar la participación

81

La planificación de la participación

En primer lugar un proceso de participación debe ser planificado y por 

tanto la secuencia de su ejecución debe programarse, lo que implica deter-

minar lo más claramente posible sus objetivos, metodología y acciones más 

relevantes. Asimismo deben establecerse prioridades y clarificar los resulta-

dos que se trata de obtener. Para que sean fructíferos y operativos los pro-

cesos participativos no pueden plantearse de manera improvisada, porque la 

visión de la participación como un continuum sólo es posible si los actos 

participativos son satisfactorios y útiles. 

Así, la ausencia de planificación suele conllevar que los procesos partici-

pativos sean poco dinámicos y atractivos, se dilaten en exceso, y no tengan 

un efecto directo y visible sobre la realidad en la que se trata de intervenir. 

En relación a esto último resulta importante que un proceso de participación 

ciudadana no quede reducido a un mero ejercicio de discusión y contraste 

que no produzca resultados visibles.

La relevancia de la participación

En segundo lugar, el objeto de un proceso participativo ha de ser relevan-

te de tal manera que una participación significativa solamente es posible si 

se ocupa de temas de suficiente trascendencia e interés. Por lo tanto, resul-

ta fundamental el grado de centralidad del objeto público sobre el que se 

está deliberando y participando. En tal sentido, las experiencias participativas 

que tienen una incidencia clara sobre cuestiones materiales y económicas, 

o los planes comunitarios que tratan de impactar sobre aspectos estratégi-

cos de desarrollo comunitario o local, son ejemplos de una participación 

sobre lo concreto y sobre aspectos relevantes relacionados con la gestión de 

los asuntos públicos. Sin embargo, si el tratamiento de las cuestiones socia-

les trascendentes queda sistemáticamente excluido de los procesos partici-

pativos, la imagen de la participación resultará obviamente dañada. 
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El impacto de la participación

En tercer lugar, es fundamental el componente operativo de un proceso 

de participación, su impacto real. El resultado final de un proceso se mide 

también en función de su influencia en la elaboración de políticas públicas. 

La participación ha de tener una traslación en términos prácticos, de manera 

que los ciudadanos puedan constatar su incidencia y sus resultados. Así, 

además de la dinámica más o menos sistemática de comunicación e infor-

mación, es conveniente desarrollar procedimientos de evaluación conjunta y 

participada, para poder medir el alcance y el impacto de un proceso partici-

pativo La evaluación no sólo permite visualizar los resultados de un proceso 

y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos sino que expresa 

una voluntad de rigor, análisis, transparencia y mejora que refuerza la consis-

tencia y credibilidad de los procesos participativos.

La capacidad inclusiva de la participación

En cuarto y último lugar es fundamental que los procesos participativos 

sean inclusivos. Su carácter abierto e inclusivo constituye en realidad una 

premisa inexcusable de la actividad participativa, lo que exige incorporar una 

pluralidad de voces e intereses a la deliberación y a la decisión. Y no sólo ni 

fundamentalmente en razón de un principio de cantidad, sino por la necesi-

dad de que sean representativos de la diversidad, y capaces de conectar con 

sectores que difícilmente suelen tener cabida en los espacios de poder y de 

toma de decisiones públicas. En este sentido parece necesario desarrollar 

procesos que sean comprensibles, claros, asequibles, que se ocupen de 

temáticas variadas y que tengan por tanto en cuenta las necesidades y los 

problemas reales de una pluralidad de colectivos: personas inmigrantes, 

jóvenes, personas sin recursos socio-económicos, etc. 

Los procesos participativos son complejos. Entre la decisión de abrir 

espacios para la participación y la evidencia de una experiencia satisfactoria 
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que además obtiene resultados media una considerable distancia. Es decir, 

hay todo un camino a recorrer a partir de la voluntad de poner en marcha 

experiencias de participación. Para recorrerlo es interesante entender la par-

ticipación como una política pública (con sus contenidos y objetivos, fases, 

mecanismos de evaluación y control) y no como un mero apéndice o acom-

pañante de otros procedimientos a los que puede existir la tentación de dar 

un cierto barniz de participados. De ahí que la idea de proceso, de itinerario, 

de construcción paulatina, nos remite a un quehacer dinámico que elude 

soluciones inmediatas y hace referencia a un conjunto de pasos que han de 

seguirse para obtener determinados resultados. La participación es por tanto 

un proceso que se construye.

2.1.3. Compromiso e iniciativas de participación: actores y promotores

Tal como venimos explicando, practicar la participación ciudadana es 

crear un espacio de reflexión entre la Administración y la ciudadanía desde 

el convencimiento de que la interacción social, el intercambio, o la inclusión 

del mayor número de ciudadanos y grupos sociales, son valores esenciales 

para la formulación y la implementación de las políticas públicas. Lo anterior 

sólo puede entenderse desde una concepción amplia y extensiva de la 

democracia en la que el entramado político-institucional del Estado quede 

complementado por otras instancias de participación y representación de la 

sociedad civil.

La experiencia práctica de la participación ciudadana requiere un grado 

suficiente de compromiso. Este se expresa tanto por la existencia de una 

clara e inequívoca voluntad política por parte de la Administración de ceder 

espacios de poder y de decisión a la ciudadanía, como por la recíproca dis-

posición de la ciudadanía a actuar en instancias participativas ejerciendo sus 

derechos y asumiendo sus obligaciones. Se necesita así que se de la con-

fluencia de voluntades y, complementariamente, un nivel de compromiso 

que constituya la expresión práctica e inequívoca de esa voluntad.
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2.1.3.1. Actores de la participación ciudadana institucional

Resulta obvio que los términos compromiso y voluntad han de ser com-

partidos y explicitados por personas y grupos, en definitiva por los actores 

que intervienen en los procesos participativos. Desde una perspectiva global 

general, los actores genéricos de los procesos de participación ciudadana 

institucional son por lo tanto dos. 

Por una parte la Administración que como concreción institucional del 

Estado no se puede entender como una unicidad, sino que se configura a 

través de la yuxtaposición de distintas instancias y estructuras instituciona-

les que asumen determinados contenidos competenciales en ámbitos terri-

toriales que son además diferentes. 

Por la otra, la Sociedad Civil que se manifiesta tanto de forma individual 

como a través de sectores de la ciudadanía que han generado una diversidad 

de expresiones colectivas. Estas últimas, cuyo grado de organización y con-

tinuidad es variable, dan visibilidad a problemas sentidos por distintos colec-

tivos, presionan a los gobiernos, y tienen también una notable influencia en 

la opinión pública. 

De tal manera que sobre la base de estos dos actores genéricos la parti-

cipación toma cuerpo a través de múltiples actores específicos, que interac-

túan en instancias variadas y están concernidos por una agenda temática 

amplia. Siendo las cosas así los procesos de participación ciudadana institu-

cional necesitan la concurrencia de estos dos actores, pero el origen de tales 

procesos puede variar dependiendo de quién o quiénes lo impulsen.

2.1.3.2. El origen de los procesos participativos

Los procesos pueden diferenciarse en función de su origen, entendido 

este como el ámbito donde surge la iniciativa. Cabe así referirse a promoto-

res distintos desde ámbitos también diferentes. A este respecto, habitual-

mente nos encontramos con dos tipos de iniciativas, las promovidas desde 
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cualquier nivel del entramado político-institucional y las promovidas desde la 

sociedad civil.

En lo que respecta a las iniciativas promovidas desde el ámbito institu-

cional, lo que se conoce como “procesos por invitación”, se trata de que 

alguna instancia administrativa la ponga en marcha un proceso participativo 

e invite a los ciudadanos a participar de manera directa o a través de algún 

tipo de asociación u organización social. La Administración controla en buena 

medida el proceso participativo ya que plantea la temática que va a ser obje-

to de intercambio, determina gran parte de los contenidos y objetivos, esta-

blece uno o varios mecanismos para el desarrollo de la acción participativa, 

y tiende a delimitar también la dimensión temporal del proceso.

En este supuesto y desde la perspectiva de la Administración, los intere-

ses que guían la iniciativa pueden oscilar desde la voluntad efectiva de 

fomento de la participación, el convencimiento de que la temática propuesta 

es especialmente apropiada para ser abordada de una manera cooperativa, 

la posibilidad de mejorar a través de una experiencia participativa limitada la 

imagen de la Administración, o también un propósito transformador de la 

realidad social en un sentido más justo e igualitario. Estas u otras razones o 

una combinación de todas ellas pueden explicar la activación de un proceso 

participativo de carácter institucional por parte de la Administración.

Una de las cuestiones que suscitan más controversia en relación a este 

tipo de iniciativas es el hecho de que sea la propia Administración en tanto 

organismo promotor la que, al tratarse de un proceso por invitación, pueda 

establecer unilateralmente límites a la participación. Es decir, cabe el riesgo 

de vulneración del principio de igualdad de acceso de todos los ciudadanos 

al proceso participativo, o que la experiencia participativa sea controvertida 

desde su origen debido a los problemas de composición y representación de 

los propios actores. 

En sentido contrario, el hecho de que la Administración sea la impulsora de 

los procesos de participación puede ayudar a que estos cuenten con bases 
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más sólidas, mayor disposición de medios y recursos, y también se incremen-

te el grado potencial de divulgación y penetración social. Hoy día, la mayoría 

de las experiencias de participación ciudadana de carácter institucional surgen 

por invitación de las Administraciones (esta última crea entre otros los 

Consejos Sectoriales, los Foros, Comisiones Impulsoras…). Existe así la oca-

sión, en el proceso de diseño y delimitación de la política pública, de que 

actores sociales individuales o en calidad de miembros de las organizaciones 

de la sociedad civil sean llamados a tomar parte en estas experiencias.

Las iniciativas que provienen de la Sociedad Civil son la expresión de 

variadas demandas ciudadanas. Como ya ha quedado expresado, la lógica de 

la sociedad civil es la de la autonomía, la multiplicidad y la diversidad. De tal 

manera que las iniciativas son tan variadas como las cuestiones sociales de 

las que se ocupan y las capacidades de movilización de quienes se interesan 

por ellas. Los procesos que se generan en el seno de la Sociedad Civil suelen 

tomar la denominación de “procesos por iniciativa social” puesto que obe-

decen a dinámicas de producción y construcción social de la realidad. Es 

decir, dinámicas que permiten a los ciudadanos identificar cuestiones que 

por sus características o su proyección van convirtiéndose poco a poco en 

problemas comunes, lo que impulsa a grupos de ciudadanos tanto a compar-

tirlos como a pensar en la forma de su tratamiento y resolución. 

Lo que sucede es que las problemáticas de referencia dependen en gran 

medida de la posición económica y social que los ciudadanos ocupan en la 

sociedad, de características tales como la edad, el género, o la clase social, 

del grado de integración, y también del lugar que ocupan y el tratamiento 

que reciben determinadas cuestiones en la agenda institucional de las políti-

cas públicas, o simplemente de su exclusión sistemática de dicha agenda. 

Por lo general, las iniciativas que provienen de la sociedad civil suelen ser 

bastante implosivas en su fase inicial generando un notable impacto a través 

de mensajes y propuestas diversas, para describir una trayectoria que transita 

desde lo simple a lo complejo. En ocasiones, tales iniciativas son canalizadas 
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hacia espacios de encuentro y participación, en otras tal pretensión resulta más 

problemática. En este último sentido resulta fundamental la capacidad de las 

Administraciones de reaccionar ante determinadas demandas y de integrarlas 

de manera satisfactoria en la agenda política. En cualquiera de los dos supues-

tos analizados, “procesos por invitación” o “procesos por iniciativa social”, 

resulta crucial que las Administraciones asuman un papel promotor y facilitador, 

capaz de articular adecuadamente las demandas y las necesidades sociales.

2.1.4. La institucionalización de la Participación Ciudadana

Una de las características de la noción de participación ciudadana es que 

remite de inmediato a los ciudadanos como condición de posibilidad para su 

desarrollo. Aunque resulte una obviedad, no puede hablarse de participación 

ciudadana sin contar con la ciudadanía. Al respecto, no debemos olvidar que 

los actores ejercen la opción participativa por decisión propia y de acuerdo a 

determinadas expectativas, deseos, e intereses. Además, como ya ha que-

dado explicado, cualquier proceso participativo requiere un grado de identifi-

cación de un interés común, de la expresión de voluntad y del reconocimien-

to entre los actores sociales. 

La participación ciudadana institucional constituye una forma específica 

de participación ciudadana, pero existen otras formas de participación ciuda-

dana que no están ligadas a la estructura institucional. Ello es debido a que 

hay sectores de ciudadanos que buscan canales alternativos y que confluyen 

en torno a una determinada temática sin la intención expresa de que sus 

actividades tengan un impacto en el ámbito institucional. 

2.1.4.1. Formas no institucionales de participación ciudadana

Estas formas de participación ciudadana que pueden denominarse auto-

gestionadas tienen en algunos casos una clara vocación anti-institucional. En 

otros persiguen entre sus objetivos el rechazo a determinadas decisiones de 
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política general, o a la gestión de políticas públicas específicas. Lo que la cons-

tatación anterior está indicando es que no cabe establecer una relación directa 

entre la existencia de una voluntad de participación en la sociedad civil y el 

reconocimiento del marco institucional ni de los actores que lo representan. 

Una de las evidencias que se desprenden de lo anterior es que la socie-

dad civil no es homogénea, ni fácilmente organizable y, en cierto sentido, es 

incontrolable. Tampoco es reductible a lo estatal. De ahí que existan ciudada-

nos que o bien no desean construir una relación de reconocimiento mutuo y 

confianza entre la Administración y la sociedad, o descalifican las propuestas 

participativas institucionales al entenderlas como estrategias para controlar y 

cooptar a distintos grupos sociales. 

Así pues existen distintas razones que justifican la resistencia de un sec-

tor de la ciudadanía a las formas de participación institucional. En su versión 

más extrema se trata de la negación explícita del Estado, en otros casos el 

rechazo se basa en la desconfianza, el temor a la instrumentalización en 

beneficio estatal o partidario, la consideración de que la temáticas propues-

tas están muy distantes de sus intereses, la convicción de que los procesos 

participativos institucionales tan sólo persiguen la legitimación de decisiones 

previamente adoptadas, o la creencia de que el Estado por su propia natura-

leza solamente puede propiciar procesos de participación restringidos.

2.1.4.2. Fundamentos de la participación ciudadana institucional

Existen también otros sectores de la sociedad civil que reclaman la pues-

ta en marcha de procesos participativos que pongan en contacto a la ciuda-

danía con los poderes públicos para poder dialogar y lograr establecer puntos 

comunes, con el fin de que los procesos administrativos resulten transparen-

tes e inteligibles. .En estos casos si que existe una voluntad de reconoci-

miento y colaboración, aún cuando se parta de una situación de desacuerdo 

con respecto a un conjunto de problemas o a la orientación de una determi-

nada política pública. 



comprender, practicar, impulsar la participación

89

Lo que todo lo anterior sugiere es que las condiciones de posibilidad para 

tratar de institucionalizar la participación ciudadanía en el ámbito público no 

pueden darse por supuestas. Por lo tanto la participación ciudadana institu-

cional ha de fundarse necesariamen en la existencia de intereses y expecta-

tivas convergentes entre el Estado y sectores de la sociedad civil, pero es 

absolutamente imprescindible que estos últimos otorguen un grado de legi-

timidad suficiente al Estado. De ahí que el cambio de relaciones entre el 

gobierno y la sociedad requiera actitudes y evidencias prácticas que distan 

bastante de corresponderse con las propias de la política tradicional.

Lo que está en juego es la posibilidad de que se instituyan, desde el 

Estado espacios de encuentro e interacción con la sociedad civil. Ello hace 

necesario construir un tipo de liderazgo relacional capaz de concretar accio-

nes conjuntas a partir de la autonomía y especificidad de cada uno de los 

actores. Todo ello debe procurarse desde una visión y unos objetivos estra-

tégicos compartidos y claramente definidos. Como se ha insistido, lo ante-

rior implica que los gobiernos deben asumir, más allá de la gestión de las 

propias competencias, un rol promotor de la articulación de los diferentes 

actores promoviendo la participación. 

La institucionalización de la participación ciudadana se refiere entonces a 

la estructuración de un conjunto de componentes con el objeto de diseñar 

un modelo de acción participativa ciudadana. Así, para lograr la institucionali-

zación de prácticas de participación de los ciudadanos en los procesos de 

decisión e implementación de las políticas públicas es preciso poner el foco 

en la interacción de la multiplicidad de factores. No se trata solamente de 

que los actores de la sociedad civil sean convocados a integrarse en activi-

dades participativas, sino de crear las condiciones para que ello sea posible. 

En tal sentido, crear un entorno viable y favorecedor de la participación impli-

ca, cuando menos, atender a las siguientes tareas: 

– Debe existir no sólo voluntad expresa por parte de la Administración 

sino que es también necesario hacer de la participación un objetivo 
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estratégico de la acción de gobierno y por lo mismo de la relación 

entre el mismo y la sociedad.

– Es necesario diseñar y aprobar normas que sustancien los principios 

participativos además de los procedimientos que han de hacer viable 

su aplicación práctica. El marco jurídico debe tratar de establecer obje-

tivos.

– Resulta imprescindible generar en el seno del entramado político-ins-

titucional una cultura que favorezca la actitud proclive al desarrollo de 

la participación, así como determinar la estructura de interlocución 

institucional.

– Deben asignarse recursos técnicos, materiales y financieros que posi-

biliten el desarrollo de las políticas participativas.

– Es conveniente difundir tanto el contenido y los objetivos de las acti-

vidades participativas como sus resultados, facilitando el acceso a la 

información y estableciendo canales ordinarios de comunicación.

– Debe potenciarse el aprendizaje individual y colectivo sobre el signifi-

cado y el método participativo, fomentando las habilidades participati-

vas porque la participación democrática es una destreza que se 

adquiere y por lo tanto se aprende. 

Como puede deducirse lo que cambia es la concepción misma de la 

acción de gobierno. Y lo que se hace necesario es construir un tipo de lide-

razgo relacional y concretar acciones conjuntas a partir de la autonomía y 

especificidad de cada uno de los actores, desde una visión y unos objetivos 

estratégicos compartidos y claramente definidos. Son modelos de liderazgos 

políticos en los que la participación es asumida por los gobiernos como 

herramienta para articular la interacción de actores dotados de autonomía en 

el desarrollo de proyectos concretos, construir consensos sobre temas cla-

ves, y conseguir compromisos de acción. 

Por ello, la acción de las Administraciones del Estado es crucial en el desa-

rrollo de la participación ciudadana institucional y debe sustentarse en el con-
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vencimiento de que el afianzamiento de la gobernabilidad democrática sola-

mente es posible desde el liderazgo y la decidida implicación institucional.

2.2. beneFicios Y riesGos de la ParticiPación ciudadana institucional

Tratar de aproximar la lógica que rige la actividad institucional y aquella 

otra más propia de la sociedad civil es una tarea compleja. En realidad se 

trata de un proceso de acercamiento y conocimiento entre dos esferas, pro-

ceso en el que se pone de manifiesto la existencia de potenciales beneficios 

pero también de aspectos limitativos. Que los estímulos prevalezcan sobre 

las limitaciones depende de los condicionantes de cada caso específico. 

Este apartado está dedicado a analizar los beneficios que pueden generar los 

procesos de participación ciudadana institucional, pero también algunos de 

los riesgos que deben encarar.

2.2.1. Beneficios institucionales

Ya se ha insistido en que el ejercicio de la participación ciudadana es 

capaz de producir cambios en las relaciones entre el Estado y la sociedad. 

En relación a ello, puesto que la actividad participativa constituye un meca-

nismo intermediador y facilitador, ayuda a conectar a la ciudadanía con las 

estructuras clásicas de representación. Desde la perspectiva institucional, la 

promoción de la participación como estructura de intermediación es también 

una fuente potencial de beneficios. 

Lo que es conveniente aclarar es que la participación no es sólo un pro-

cedimiento puesto a disposición de la ciudadanía para aumentar su influencia 

en la estructura institucional del Estado y en la determinación y gestión de 

las políticas públicas. Por su carácter recíproco, la participación es también 

un instrumento que posibilita al Estado reformular la institucionalidad política 

y reorientar un modelo de democracia representativa cuyas limitaciones son 

evidentes. 
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Entre los diversos sentidos y contenidos de la noción de participación, 

además de su dimensión material, el componente simbólico tiene también 

una gran importancia. Precisamente por su gran capacidad expresiva, va 

proyectando una visión del mundo institucional en general y de su relación 

con la sociedad civil en particular. De tal manera que la participación es capaz 

de producir beneficios institucionales en su doble dimensión, material y sim-

bólica. Vamos a referir algunos de ellos. 

2.2.1.1. El incremento de la legitimidad de las políticas

Este supuesto descansa en el hecho de que el ejercicio de la participa-

ción ciudadana implica la agregación de personas, sectores, intereses y 

demandas, lo cual tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitati-

vo habría de redundar en un reforzamiento de la legitimación. Es decir, las 

instituciones son capaces de obtener más legitimación ciudadana. Este 

hecho es muy importante, y puede reducir las tensiones entre democracia 

representativa y democracia participativa. 

En efecto, la participación ciudadana se corresponde también con un 

nuevo estilo de entender y hacer la política, y plantea una mirada hacia los 

asuntos públicos que no son percibidos simplemente como cuestiones de 

las Administraciones, sino también como cuestiones de la sociedad. Es por 

ello que la participación ciudadana no sólo implica la extensión y el enrique-

cimiento del concepto de ciudadanía sino también el fortalecimiento de la 

legitimidad institucional, puesto que es el propio entramado político-institu-

cional el que coopera y dinamiza la edificación del espacio de intermediación 

que la participación representa. 

Las instituciones políticas están muy necesitadas de conformidad social. 

Una conformidad que sólo les puede otorgar la ciudadanía. Una de las mejo-

res vías para lograrla o fortalecerla, es posibilitar la interacción con la socie-

dad civil, involucrando a distintos actores sociales en la construcción de las 

políticas públicas que no son sino la expresión de determinadas opciones 



comprender, practicar, impulsar la participación

93

entre intereses, necesidades y valores divergentes. Y la participación es el 

medio que produce ese incremento de la capacidad de acción y decisión de 

la ciudadanía, también de su grado de conformidad. 

2.2.1.2. La activación de la ciudadanía

La participación ayuda a (re)construir el espacio social y político que per-

mite una activación real de la ciudadanía. De hecho necesita de ciudadanos 

que estén dispuestos a cooperar y participar en la vida pública. Esta activa-

ción de la ciudadanía produce por tanto una transferencia desde el individuo 

hacia la sociedad, ampliando y mejorando el capital social.

En su relación con la política y con los asuntos públicos, el ciudadano no 

debe quedar reducido a su condición de elector. Es también usuario y con-

sumidor de bienes y servicios, es decir, el actor por antonomasia de la vida 

pública, y como tal tiene capacidad de participar individualmente o integrado 

en grupos sociales. Pero, en general, que la participación pase de ser una 

posibilidad a convertirse en una realidad requiere tanto de la existencia de 

ciudadanos dinámicos como de la concurrencia de condiciones adecuadas 

para que se concrete en una actividad atractiva y fructífera.

Las Administraciones políticas pueden contribuir determinantemente a 

crear tales condiciones facilitando a la ciudadanía los espacios para la parti-

cipación ciudadana, ampliando la concepción del espacio institucional, o lo 

que es lo mismo, ahondando su sentido de espacio público. Así, la contribu-

ción institucional a la activación de la ciudadanía debe concentrarse de mane-

ra especial en la creación de espacios en los que los ciudadanos puedan 

hacer efectiva su contribución política y su interacción con las instituciones. 

2.2.1.3. La canalización de los conflictos

El conflicto es inherente a la realidad social por cuanto es la expresión 

de identidades, demandas, e intereses divergentes. Los procesos partici-
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pativos lejos de anular o ignorar el conflicto, al asumirlo como una dimen-

sión constitutiva de la sociedad, lo que producen es su inserción en una 

lógica de intercambio que posibilita su encauzamiento aunque no necesa-

riamente su superación. Muchas veces las experiencias de participación se 

ponen en marcha en situaciones de conflicto. Precisamente con el objetivo 

de encauzar el mismo y construir una decisión colectiva que permita tener 

en cuenta las diferentes visiones contrapuestas sobre un mismo objeto de 

debate.

Por lo general, los procesos de participación especialmente dinámicos 

suelen desarrollarse en torno a temáticas que suscitan un gran interés ciu-

dadano y que suelen tener un alto potencial conflictivo. Ello suele estimular 

mayores niveles de presión social y exige lógicamente más flexibilidad para 

incorporar este elevado ambiente de conflicto en el proceso de participación 

ciudadana. En más de una ocasión los resultados de algunos procesos parti-

cipativos no satisfacen ciertas expectativas y reducen sólo relativamente los 

niveles de conflicto.

No obstante, la participación al asumir el conflicto, tiene una gran capa-

cidad de encauzarlo. La composición de la agenda, las opciones y decisiones 

entre alternativas de acción, la manera en que esas decisiones se implemen-

tan, o su posterior evaluación, son objeto de disputas entre actores que 

intervienen desde posiciones e intereses distintos. Sin embargo, su mutuo 

reconocimiento y su concurrencia en un espacio de intermediación, son en 

sí mismos los mejores exponentes de la naturalización de los conflictos y, 

por lo tanto, de su normalización. 

Frente a este modelo participativo que favorece la concurrencia de 

actores discrepantes y situación potencial de conflicto, la omnipresencia 

de un solo actor en la determinación y la gestión de las políticas públicas, 

ya ha probado suficientemente sus limitaciones, entre ellas, su muy limi-

tada capacidad para dar un tratamiento adecuado a las situaciones de 

conflicto. 
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2.2.1.4. La visión de la política como construcción colectiva

La participación ciudadana debe contribuir a superar la visión tecnocrática 

de la política que implica otorgar a los expertos y técnicos la responsabilidad 

última sobre cuestiones públicas cada vez más complejas. Frente a la visión 

de la gobernación como una cuestión de expertos, la práctica participativa 

fomenta la capacitación y el empoderamiento de grupos de ciudadanos cada 

vez más amplios. Desde ese supuesto se edifica una concepción más cerca-

na y cooperativa de la política.

En efecto una de las objeciones a la participación ciudadana es que el 

tratamiento de los asuntos públicos, debido esencialmente a su compleji-

dad, requiere un conjunto de conocimientos, capacidades y destrezas técni-

cas que no están al alcance de cualquier ciudadano. Desde esta definición 

de la acción política y muy especialmente de su dimensión administrativa, lo 

que se trata de privilegiar es el trabajo de los expertos en detrimento de la 

intervención de otro tipo de actores.

La defensa de la participación ciudadana como espacio para la acción 

política debe enfrentar algunas limitaciones inherentes a la complejidad téc-

nica de ciertos asuntos de interés público, y así debe de quedar reconocido. 

Posiblemente por ello es tanto más necesario realizar esfuerzos que posibi-

liten una participación de mayor calidad. La forma en que se aporta la infor-

mación a los distintos actores, o la claridad y simplificación en la presenta-

ción de los temas, constituyen ejemplos de que es posible hacer más senci-

llo lo complejo y facilitar su comprensión.  

La noción de participación ciudadana procura una visión mucho más 

colectiva de la política que ni puede ni debe quedar sometida a la concepción 

tecnicista y restrictiva que tantas veces se invoca. De tal manera que el 

reconocimiento del componente técnico y el elevado grado de complejidad 

de determinados asuntos, no puede llevar a cuestionamiento radical de las 

capacidades de los actores, ni a cercenar o minimizar el contenido de la 
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acción participativa y mucho menos a orillar sistemáticamente el propio prin-

cipio de participación ciudadana.

2.2.2.- Beneficios administrativos.

La manera en que el Estado administra los bienes públicos constituye 

una de las expresiones más relevantes de la política contemporánea, puesto 

que atañe directamente a las condiciones de vida de la ciudadanía. La 

Administración, a través de la definición y gestión de las políticas públicas, 

opta por formas específicas de distribución de los recursos, y al hacerlo está 

dilucidando entre distintos objetivos, prioridades, y consecuentemente entre 

distintos beneficiarios. 

En nuestras sociedades, las políticas públicas tienen entonces que ver con 

la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Lo que esto significa es que 

la orientación de los gobiernos se expresa a través de sus políticas públicas 

que constituyen la evidencia de las prioridades en el uso y distribución de los 

recursos. Es por ello que la gestión pública que es propia del ámbito adminis-

trativo se convierte, en si misma, en una tarea de interés común.

La concepción clásica de la Administración Pública se ha basado en el 

modelo burocrático en el que el Estado se constituye en actor y casi único 

protagonista en los procesos de elaboración, gestión, y decisión de políticas 

públicas. En este modelo el ciudadano ocupa un lugar secundario, pasivo, y es 

visto como consumidor de las políticas públicas, es decir, de los bienes y ser-

vicios provistos por el Estado. De acuerdo a lo anterior, las relaciones entre la 

Administración y la sociedad han estado presididas por la práctica incomunica-

ción con la ciudadanía o cualquiera de sus expresiones organizativas. 

Ha existido por tanto una clara diferenciación de funciones en lo que 

hace a la Administración por una parte y sus relaciones y canales de comu-

nicación con la ciudadanía por la otra. No puede resultar extraño que toman-

do como punto de partida esta situación de distanciamiento entre la 

Administración y la sociedad, el Estado se haya proyectado socialmente 
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como benefactor, más que como definidor las necesidades sociales y gestor 

de los bienes colectivos.

El esquema anterior ha ido quebrando, entre otras razones, por la crecien-

te complejidad del espacio institucional, al incremento excesivo de la burocra-

tización, y a las dificultades del estado del bienestar para dar respuesta opor-

tuna a una sobrecarga de demandas sociales. Las capacidades de la 

Administración son obviamente limitadas pero tales limitaciones afectan al 

nivel de confianza y conformidad de los ciudadanos. Estas y otras circunstan-

cias explican el hecho de que, en general, las Administraciones Públicas hayan 

tomado una posición más abierta y receptiva con respecto a la ciudadanía. 

Este cambio de actitud produce también determinados beneficios en el plano 

administrativo que tienen su repercusión institucional y social.

2.2.2.1. El incremento del control social sobre la Administración

La presencia ciudadana en ámbitos institucionales en los que se define y 

dilucida la gestión de las políticas públicas introduce una capacidad de con-

trol que ayuda a reducir uno de los desequilibrios fundamentales en las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil. En efecto, la participación ciu-

dadana institucional no solo habilita a la ciudadanía a proponer iniciativas, 

realizar consultas sobre diferentes temas, mejorar su nivel de información, o 

participar en determinados procesos de decisión, sino también a controlar y 

vigilar el quehacer institucional.

Al habilitar espacios en los que los ciudadanos pueden participar en la 

definición, gestión y desarrollo de la agenda institucional, las Administraciones 

deben necesariamente incrementar el nivel de información disponible, y al 

hacerlo ponen a disposición de la ciudadanía más herramientas para el segui-

miento y la evaluación de las políticas públicas. 

Ello coloca la relación entre la Administración y la sociedad en un plano 

diferente, en el que la ciudadanía puede llegar a ejercer una tarea fructífera 

de fiscalización y control. La participación y el control ciudadano hacen tam-
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bién más sólidos los sistemas democráticos y actúan como freno o barrera 

de conductas no deseadas de los actores involucrados en la gestión de los 

asuntos públicos, muy especialmente en todo aquello que guarda relación 

con la corrupción. 

2.2.2.2. La mejora de la información y la transparencia

Cualquier formato participativo produce necesariamente un incremento 

de la información disponible sobre cuestiones tales como la agenda de la 

Administración, las políticas públicas específicas, o las disponibilidades pre-

supuestarias. Al respecto, debe subrayarse que el mayor y mejor a la infor-

mación y el aumento de la transparencia que ello puede posibilitar, constitu-

yen dos grandes avances para la calidad democrática y las relaciones entre 

los gobiernos y la sociedad civil. 

La participación ciudadana constituye por sí misma un elemento de pre-

sión sobre las Administraciones que se ven impelidas a incrementar la can-

tidad y calidad de información disponible y mejorar los canales de difusión de 

dicha información. En tal sentido no podemos obviar el hecho de que las 

características propias de la sociedad de la información, en la que las nuevas 

tecnologías ocupan un lugar preferente, han posibilitado la existencia de 

canales de información ágiles e inmediatos, que además operan más allá de 

cualquier barrera de carácter territorial.

Las nuevas tecnologías se han convertido así en grandes aliadas de la 

participación y de la propia sociedad civil. No sólo abierto nuevos cauces de 

comunicación entre Administración y ciudadanía, sino que han incrementado 

exponencialmente la capacidad de interconexión de la propia ciudadanía. A 

pesar de todo ello los ciudadanos siguen teniendo dificultades en el acceso a 

la información y en la identificación del tipo de información que necesitan. 

La participación y la información se retroalimentan puesto que la partici-

pación es un gran catalizador de información pública y, a su vez, un mayor 

volumen de información influye en la solidez argumental y capacidad de diá-
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logo y respuesta de la ciudadanía. Por otra parte, aunque el nexo entre infor-

mación y transparencia no es en absoluto automático, no cabe duda de que 

la participación presiona sobre la veracidad y la transparencia de la actividad 

de las Administraciones.

2.2.2.3. La extensión y socialización de los asuntos públicos

La participación ciudadana contribuye a ampliar la capacidad de acción de 

las Administraciones en un doble sentido. Por una parte, por cuanto la ciuda-

danía aumenta notablemente su influencia en la determinación de la agenda 

pública que puede reflejar mejor el carácter diferencial de las demandas y 

necesidades sociales frente a la visión más homogénea y distante de las 

Administraciones. Por la otra, a través de la participación es posible construir 

una visión más compartida de los asuntos de interés público, lo que contri-

buye a generar mayor confianza y seguridad tanto en el ámbito de la 

Administración como en el de la ciudadanía. Debe subrayarse la importancia 

del ámbito de lo público, que es el que orienta la gestación, definición, ela-

boración, implementación y evaluación de las políticas.

Con respecto a la primera cuestión, el intercambio de visiones y perspec-

tivas sobre las prioridades en materias como la salud, educación, vivienda, 

asistencia social, equipamientos etc., permite detectar necesidades menos 

visibles y marcar orientaciones en la determinación de las políticas y la ges-

tión de los recursos. Al ser más contrastadas y compartidas estas políticas 

pueden ampliar y diversificar el campo de acción lo que necesariamente 

beneficia a los destinatarios de la acción, los ciudadanos usuarios de los 

servicios públicos. 

La participación puede así contribuir a orientar mejor la toma de decisio-

nes en un contexto muy complejo en el que las necesidades tienen expre-

siones diversas y múltiples, y están condicionadas por factores vinculados a 

la edad, el género, la condición étnica, los recursos socioeconómicos etc. En 

el ámbito administrativo, la participación favorece sin duda una visión más 
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pluralista de la sociedad civil que puede disminuir la brecha de la desigualdad 

y a extender el horizonte del concepto de ciudadanía.

En lo que se refiere a la socialización de los asuntos públicos, el hecho de 

que los ciudadanos adquieran un mayor protagonismo en la gobernabilidad de 

las sociedades no debe implicar en absoluto una mayor sumisión al ámbito 

político-institucional. La socialización de los asuntos públicos lo que posibilita 

es la apertura de canales para poder encauzar mayor cantidad de temas, nece-

sidades, intereses, y aspiraciones presentes en la sociedad civil. 

Al respecto, la participación es en sí misma una actividad que incluye un 

notable componente crítico. Es decir, aunque a través de los procesos parti-

cipativos puedan incrementarse los niveles de legitimación del ámbito 

administrativo-institucional, lo que la socialización de los asuntos públicos 

persigue de forma preferente es que la mejora, democratización y diversifi-

cación de la gestión administrativa.

2.2.3. Beneficios sociales

El discurso institucional sobre la participación puede desarrollar una 

importante función pedagógica e incluso modificar valores y comportamien-

tos colectivos. A su vez, las prácticas participativas en la medida en que sean 

explicitas, constantes, fructíferas y capaces de conectar realmente con 

determinadas preocupaciones y expectativas de los ciudadanos, pueden 

interesar crecientemente a estos últimos. 

No debe olvidarse que los discursos y las prácticas participativas institu-

cionales toman necesariamente como referencia fundamental a la sociedad 

civil, y por tanto tienen la posibilidad de ser significativos en la medida en 

que se integren en los escenarios cotidianos y en el campo de preocupacio-

nes ordinarias de los ciudadanos. 

El discurso institucional sobre la participación ciudadana está dirigido a 

una ciudadanía cuya variedad reside tanto en la variedad de actores como de 

perspectivas que la integran. Se trata de una ciudadanía que es productora 
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de distintos intereses, identidades, y valores, y cuyo grado de confianza en 

el entramado político-institucional no es por lo general demasiado alto. 

Lo que es indudable es que los discursos y las prácticas participativas 

son portadores de una visión sobre la relación entre la Administración y la 

sociedad civil, el derecho de intervención de los ciudadanos en los asuntos 

político-administrativos, los problemas más importantes y sus posibles solu-

ciones, los objetivos que se persiguen, lo que se entiende por buenas prác-

ticas, las formas de cooperación social etc. 

En cualquier caso, con independencia de los niveles de legitimidad y 

penetración social que tales discursos y prácticas sean capaces de lograr, 

funcionan como dispositivos portadores de valores desde los que se justifica 

la necesidad de las prácticas participativas. El enfoque participativo tiene un 

carácter diferenciador, se identifica necesariamente con valores y su desarro-

llo práctico puede entonces producir beneficios sociales. Vamos a referirnos 

a algunos de ellos.

2.2.3.1. La producción y el desarrollo del capital social

La idea de capital social está asociada a la capacidad de las personas 

para desarrollar actividades colectivamente. Puede entenderse como un 

poder social que necesita ser activado, pero que potencialmente existe en 

todas las sociedades, porque en todas ellas existe la capacidad de producir 

y reproducir la cooperación a diferentes escalas. El capital social es por 

tanto un bien público que se forja en la acción de personas y grupos que, 

sobre la base de un grado suficiente de confianza mutua, interactúan de 

manera cooperativa.

El incremento del capital social sólo puede venir dado por la existencia 

de lugares de encuentro donde se de el reconocimiento y el respeto hacia 

las personas, lugares o espacios que produzcan la confianza necesaria para 

que esta últimas desarrollen sus habilidades y competencias, y sean capa-

ces de experimentar y contrastar y proyectar valores e identidades. De tal 
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manera que la unidad de análisis del capital social es la sociedad en su con-

junto, sus espacios de colaboración y no los ciudadanos particulares.

En tal sentido, la participación juega un papel estratégico respecto al 

desarrollo del capital social, podría decirse que un papel insustituible, puesto 

que abre múltiples caminos para establecer relaciones y contribuye a crear 

un ambiente social, colectivo, al conectar a los ciudadanos entre sí. Cabe 

entonces afirmar que el desarrollo de la democracia participativa produce un 

incremento del flujo de capital social presente en una sociedad.

El desarrollo del capital social siempre implica una ampliación de las esfe-

ras del conocimiento y de la libertad. En el caso del conocimiento por cuanto 

produce un gran volumen de intercambio de información y favorece el análi-

sis y la reflexión. Por lo que se refiere a la libertad, las personas disponen de 

más posibilidades de acción e influencia en otras personas y otros grupos.

2.2.3.2. El fomento del diálogo

El diálogo ayuda a profundizar en la idea de una democracia que prioriza 

la argumentación y el consenso en la toma de decisiones. El diálogo se con-

vierte en un mecanismo de regulación en la medida que esté basado en la 

argumentación y orientado al entendimiento. Incrementa la democratización 

institucional si en los espacios institucionales de participación se facilita y 

fomenta el diálogo en un plano de igualdad entre personas con situaciones 

muy diversas (orígenes, clase social, cultura, nivel educativo, etc.).

Favorecer los procesos de diálogo implica por lo tanto institucionalizar 

condiciones que permitan que una pluralidad de personas y colectivos inte-

ractúen para deliberar, intercambiar argumentos, e incluso poder llegar a 

acuerdos y compromisos aceptables. El diálogo se basa en la fuerza de los 

argumentos y se opone a la fuerza que emana de la jerarquía social o de las 

posiciones de poder.

Pensar de esta perspectiva la interacción entre el Estado y la sociedad, 

es entender el diálogo como un bien a fomentar y proteger, procurar que las 
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formas de acción institucional estén basadas en razones y argumentos sus-

ceptibles de contraste en espacios institucionales de interacción entre la 

Administración y la sociedad civil, e incrementar consecuentemente la utili-

dad social de la participación 

2.2.3.3. El incremento de la solidaridad

La participación, como estrategia política y administrativa, trata de hacer 

más directo y cotidiano el contacto entre los ciudadanos y las diversas insti-

tuciones del Estado y permitir que estas tengan en cuenta los intereses y 

opiniones de aquellos. Esta simple posibilidad abre la puerta a la inclusión en 

la agenda de las Administraciones de problemas y necesidades que afectan 

a ciudadanos que ocupan posiciones de clara desventaja social, perfilando la 

dimensión solidaria de las actividades participativas. 

Esta asociación entre solidaridad y participación se basa en la idea de que 

esta última es expresión y defensa de la sociedad, lo que ayuda a extender 

y hacer más comprensible la noción de interés general. Este solo hecho 

implica ponerse en el lugar del otro, de cualquier otro, lo que sin duda ayuda 

a reforzar los lazos de solidaridad, al desarrollar una percepción y un sentido 

más universalista y menos individualista de la condición de ciudadano.

Así, sin tratar de exagerar de una manera ingenua el componente solidario 

de las actividades participativas, lo que parece indudable es que la participa-

ción, al desarrollar una labor de mediación, puede ayudar a la igualación de las 

diferencias, favoreciendo el acceso de algunos colectivos desfavorecidos a un 

mayor número de bienes y servicios, ensanchando la agenda institucional, en 

definitiva, organizando de una manera más igualitaria la sociedad. 

La consecuencia obvia de todo lo anterior es que la solidaridad como 

valor ético puede encontrar en la participación un instrumento eficaz para el 

desarrollo de redes de cooperación y mecanismos de igualación, lo que 

necesariamente ha de redundar a la minoración y no a la radicalización de las 

diferencias entre personas y grupos sociales.
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2.2.4. Limitaciones y riesgos de la noción de participación ciudadana

Ya se ha fundamentado suficientemente que la institucionalización de 

procedimientos participativos ciudadanos constituye un excelente comple-

mento de aquellas otras instancias político-institucionales cuya composición 

y representación queda definida a través del ejercicio del derecho a voto por 

parte de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la defensa de la democracia 

participativa se proclama desde una visión complementaria, pero en ningún 

caso antagónica, a la forma tradicional de representación establecida en 

nuestros sistemas democráticos. 

Nos hemos referido también a algunos de los beneficios que se despren-

den de las actividades de participación ciudadana en los ámbitos institucio-

nal, administrativo, y social. Establecido todo ello, es necesario explicitar 

algunos riesgos y limitaciones que se asocian a la noción que venimos ana-

lizando con el fin de no exagerar y mucho menos magnificar las potencialida-

des asociadas al desarrollo de procesos de participación ciudadana de carác-

ter institucional.

2.2.4.1. Sobre la noción de participación ciudadana

La primera y más importante de las cautelas se refiere a la noción en sí. 

Por más que se trate de establecer el contenido y las metas de los procesos 

de participación ciudadana de carácter institucional, resulta inevitable que 

entre los distintos actores existan diferencias en la percepción de su signifi-

cado, la forma en que deben desarrollarse e incluso la función social que 

debe cumplir esta modalidad de participación. Lo que se sigue de esta cons-

tatación es que tan importante es que las Administraciones delimiten de la 

manera más clara posible su noción de participación ciudadana, como que 

tomen conciencia de que dicha noción va a ser siempre parcialmente com-

partida dada la heterogeneidad propia de las muchas percepciones que con-

curren en la sociedad civil.
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Evidentemente muchas de estas percepciones lejos de ser excluyentes 

son complementarias, pero conviene insistir en la existencia de legítimas 

diferencias con respecto a cuestiones tales como el alcance que deben 

tener los procesos participativos, la trascendencia de los temas que deben 

abordar, las cuestiones que no deben ser objeto de tratamiento en los pro-

cesos de participación ciudadana, el grado de continuidad de estos procedi-

mientos, el número y la competencia de los actores que han de intervenir, 

los procedimientos de selección de tales actores etc. 

Es decir, la definición por parte de una Administración de una noción de 

participación ciudadana y de un diseño integral para su desarrollo práctico, es 

un ejercicio legítimo y necesario que las distintas administraciones deben 

acometer. Cuestión distinta es que se pretenda lograr la aquiescencia de la 

sociedad civil o de una parte significativa de ella con la definición y el diseño 

propuestos. De hecho, tampoco es realmente necesario. Lo relevante es 

más bien, desde una definición y un diseño institucional propios, avanzar en 

el liderazgo compartido con otras instituciones y agentes en orden a hacer 

de la participación ciudadana una realidad práctica. 

Por ello desde el punto de vista institucional, lo importante es que la 

participación ciudadana se instale como una práctica ordinaria cuyo desarro-

llo se verá sometido continuamente a acuerdos y transacciones entre distin-

tos actores, pues ni existe ni puede existir una visión capaz de totalizar una 

noción tan amplia. Desde un punto de vista programático, se trata de una 

limitación de primer orden por cuanto implica renunciar a la idea de una defi-

nición y un diseño universal de la noción de participación ciudadana. Sin 

embargo, la trascendencia práctica de esta limitación es más bien escasa, 

por cuanto existe un amplio margen para el encaje y la modulación institucio-

nal de aquellos actores sociales y sus correspondientes propuestas que 

persigan el desarrollo de la participación ciudadana desde una óptica que 

otorgue valor a la construcción de espacios de intermediación entre las 

Administraciones y la sociedad civil.
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Junto a esta limitación más conceptual y general, si se quiere de primer 

orden, existen también otras limitaciones y riesgos de segundo orden 

sobre los que existe una mayor controversia. Se trata de algunas cuestio-

nes que en unos casos suscitan desacuerdo y en otros son percibidas en 

términos de riesgo, y que pueden por lo tanto resultar limitativas al desa-

rrollo de procesos de participación ciudadana tutelados institucionalmente. 

Por lo tanto los procesos participativos están sujetos a restricciones y 

sometidos a riesgos en función de la influencia de factores contextuales o 

de contingencia. Analizaremos en concreto dos supuesto, el que afecta a 

la eficiencia de los procesos participativos y el que tiene que ver con su 

eventual instrumentalización.

2.2.4.2. El debate sobre la eficiencia

Uno de los principales desafíos que enfrenta la implementación de polí-

ticas de participación ciudadana consiste en que la democratización de las 

decisiones públicas no afecte en forma negativa la eficiencia en la gestión de 

bienes y servicios públicos. La tensión que se produce entre democratiza-

ción de las decisiones y eficiencia lo que pone de manifiesto es que a más 

participación no sólo no corresponde mecánicamente mayor eficiencia sino 

que incluso puede demostrarse en ocasiones como un procedimiento más 

ineficiente. No es extraño escuchar argumentos en la línea de que la partici-

pación retarda los procesos, los vuelve más complejos, genera nuevos gas-

tos y necesidades de personal etc.

En general las mayores objeciones atañen a los procesos de toma de 

decisiones que al involucrar a un mayor número de actores y otorgar especial 

importancia al acuerdo y al consenso, resultan más costosos y pueden dila-

tarse más de lo aconsejable. Otro argumento que viene a reforzar y comple-

mentar al anterior es el que se refiere a la calidad de las decisiones adopta-

das. Esta línea argumental incide en la importancia de la competencia técni-

ca a la hora de analizar y orientar muchas de las cuestiones vinculadas con 
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las políticas públicas, competencia que no acreditan muchos de los actores 

involucrados en los procesos participativos. 

Frente a este tipo de limitaciones de orden más estrictamente material, 

la eficiencia de la participación es menos controvertida cuando se analiza 

desde la perspectiva simbólica. La generación de confianza entre las institu-

ciones y la sociedad civil, el mayor respaldo social a las políticas que se 

adoptan, o la función preventiva e integradora que la participación desempe-

ña, son entre otras cuestiones que se aluden para defender la eficiencia de 

los procesos de participación ciudadana. 

2.2.4.3. La instrumentalización de los procesos participativos

Quizás una de los riesgos más sentidos en relación al desarrollo de pro-

cesos de participación ciudadana de carácter institucional sea el que se 

refiere a su instrumentalización. Una manifestación de ello es la experiencia 

vivida de procesos participativos de iniciativa institucional cuyo objetivo fun-

damental ha sido la obtención de determinados beneficios políticos y no de 

promoción de espacios para la intermediación y la gestión colectiva de las 

políticas públicas. Estos supuestos se asocian a objetivos tales como la 

obtención de ventajas en clave electoralista, o la búsqueda de una mejora de 

la imagen pública de una determinada administración.

En una línea bastante similar, otra cuestión que puede también limitar la 

participación es la que se refiere a la percepción de los ciudadanos tienen 

sobre el discurso participativo de las instituciones. Al respecto, los discursos 

teóricos sobre participación ciudadana que se dan en las instituciones deben 

estar guiados por pretensiones de verdad y producir evidencias. En general, 

las dudas sobre la veracidad o la falta de coherencia de los discursos de las 

instituciones es una de las limitaciones más evidentes a los procesos de 

participación ciudadana.

Otra orientación interesada de los procesos de participación ciudada-

na es la que persigue o bien un uso partidista o bien favorecer a determi-
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nados grupos de interés. Nos estamos refiriendo a las relaciones prefe-

rentes que las instituciones pueden llegar a establecer con representan-

tes de partidos políticos o determinados grupos y asociaciones en base a 

criterios de cercanía política o personal. En la medida en que hechos de 

esta naturaleza suceden, se produce una notable distorsión en otros 

colectivos. 

La tentación de ejercer un mayor control sobre determinados sectores 

de la sociedad civil constituye también un riesgo evidente para el desarrollo 

de los procesos de participación ciudadana. De hecho, las estructuras de 

participación que se ponen en marcha pueden perseguir, de forma más o 

menos premeditada, el objetivo de controlar y cooptar a ciudadanos o gru-

pos sociales.

Puede producirse también otro escenario limitativo para la participación 

ciudadana. Es la que tiene que ver con dinámicas de intensa participación 

promovidas por la Administración que, con independencia de la voluntad que 

las impulse puede implicar también un agotamiento del tejido asociativo, una 

pérdida de autonomía respecto a las instituciones, y una mayor dependencia 

con respecto a los recursos institucionales. Además, algunos ciudadanos y 

grupos tienen disponibilidad para mantener dinámicas intensas de participa-

ción pero quedan en un segundo plano sectores con problemas de disponi-

bilidad o limitaciones de recursos. 

2.3. alGunos condicionantes de la ParticiPación ciudadana institucional

El desarrollo fructífero de procesos de participación ciudadana institu-

cional no solo depende de la voluntad política de una determinada 

Administración, sino que está sujeto también a cuestiones estratégicas y 

funcionales que pueden condicionarla. Salvo excepciones, no se trata de 

cuestiones de carácter técnico sino de condicionantes sociales y políticos 

que, en gran medida, se superponen. Este apartado se dedica a su identi-

ficación y análisis.
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2.3.1. Los contextos institucionales: entre lo global y lo local

Parejo al desarrollo de la globalización se ha ido edificando un escenario 

complejo en el que muchas decisiones de carácter político y económico se 

toman en instancias supranacionales, la importancia de las organizaciones e 

instituciones transnacionales obliga a establecer alianzas globales, y los 

Estados-nación ven reducidas sus capacidades y tienen por tanto la necesi-

dad que replantear algunas de sus funciones. Todo ello modifica la perspec-

tiva de la política y del papel del entramado institucional. 

Desde la perspectiva social, en el marco de la globalización el binomio 

entro lo local y lo global está en continua interacción, de manera que la cul-

tura global se va definiendo en un proceso dialéctico en interacción con las 

identidades locales. En tal sentido, tanto las personas como las organizacio-

nes están utilizando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comu-

nicación y la información para conectarse, comunicarse, coordinarse, inter-

cambiar y estrechar lazos de solidaridad. Además, la interconexión en la red 

ha facilitado la emergencia de la idea de ciudadanía global.

Sobre la base de estos movimientos de fondo la participación ciudadana 

de iniciativa institucional, sea como procedimiento de ampliación de la demo-

cracia representativa, sea como formula para la mejor integración de las 

demandas sociales en las políticas públicas, necesita proyectarse en un ámbi-

to político y administrativo reconocible. Al respecto, es necesario aclarar que 

el concepto de participación ciudadana de iniciativa institucional se ha conce-

bido en el marco del Estado-nación y de las políticas públicas nacionales. 

Ahora bien, la distancia funcional, el centralismo y la excesiva complejidad 

constituyen barreras difíciles de franquear para las iniciativas participativas.

La superación de tales barreras sólo es posible en el seno de una con-

cepción de la institucionalidad política que haga de la descentralización uno 

de sus pilares constitutivos. La descentralización entendida como la transfe-

rencia de competencias y recursos, funciones y capacidades de gestión y 

decisión sobre distintas materias. Así, al incremento de las capacidades 
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administrativas y políticas de los ámbitos regionales y locales, acompaña una 

evidencia de proximidad y visibilidad de los ámbitos de gestión operativa de 

los asuntos públicos. Esta evidencia facilita el seguimiento por parte de la 

ciudadanía de sus problemas, intereses, y prioridades. 

La concepción descentralizada de la institucionalidad del Estado a través 

de instancias políticas y administrativas regionales y locales no sólo influye 

en el nivel potencial de participación pública, sino también en la distribución 

de oportunidades de participación. El grado de aprovechamiento de dichas 

potencialidades y oportunidades depende fundamentalmente de dos facto-

res: la voluntad y la iniciativa institucional y la capacidad de movilización y 

organización de la sociedad civil, cuestión esta última directamente relacio-

nada con el capital social. Sin embargo estas capacidades tienden a debilitar-

se cuando no a diluirse, conforme la institucionalidad se establece, se expre-

sa y se experimenta socialmente en una escala espacial mayor. 

La consecuencia de lo anterior es que supuesto un escenario de descen-

tralización del Estado que asegure la transferencia de un número de compe-

tencias suficientes y significativas a los gobiernos regionales y locales, estos 

últimos, al gestionar de manera más directa temas de interés social y ser 

más accesibles a la ciudadanía, tienen un importante papel en la promoción 

y el desarrollo de la participación ciudadana y el capital social. No es por lo 

tanto extraño que sean precisamente las Administraciones regionales y loca-

les las que estén impulsando en mayor medida procesos de participación 

ciudadana.

La globalización además de provocar un cambio del rol de los Estados en 

el contexto internacional y nacional, ha enlazado lo global y lo local a través 

de un vínculo que opera en un doble sentido. Por un lado las decisiones glo-

bales tienen cada vez más repercusión en el ámbito local, pero a su vez, las 

iniciativas y las prácticas locales tienen también mayor visibilidad en el ámbi-

to global. La existencia de ese vínculo no debe interferir en absoluto la voca-

ción de descentralización propia de la participación. La participación es un 
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elemento de descentralización, su desarrollo implica la máxima descentrali-

zación de la institucionalidad del Estado, y encuentra en la dimensión políti-

co-administrativa regional o local el mejor escenario para su materialización.

2.3.2. el Capital social y las prácticas comunitarias de la sociedad Civil

Una de las características de nuestras sociedades es el excesivo énfasis 

que se advierte en la defensa de las perspectivas individuales, que insisten en 

colocar al individuo en el centro de la sociedad debilitando lo comunitario. Este 

acento desmedido en lo individual ensombrece las vivencias comunitarias y 

por tanto la capacidad de producción y acción de carácter y sentido comunita-

rio. La individualización acrecienta la heterogeneidad en un contexto social ya 

de por sí bastante fragmentado. De hecho, nuestras sociedades se caracteri-

zan por su diversidad y alto grado de fragmentación, caldo de cultivo para la 

aparición sentimientos de distancia e indiferencia hacia los otros.

Sin embargo, la participación es en sí misma una actividad colectiva, que 

requiere la concurrencia de actores que voluntariamente se adhieren a estas 

actividades que tienen contenido y fines comunitarios. Precisamente una de 

las grandes aportaciones de las actividades participativas es que ponen en 

conexión ámbitos sociales previamente desconectados, personas y sobre 

todo espacios poco o nada comunicados. Es por ello que la participación con-

tribuye a edificar el espacio público, entendido este como lugar simbólico y 

material para el contacto, reunión, intercambio, y expresión de la ciudadanía.

En todo caso, la participación es una práctica que también necesita ser 

construida, y como concepto dinámico, el posible incremento o disminución 

de los niveles de participación están especialmente condicionados por las 

características del capital social y de la sociedad civil. Estos dos últimos con-

ceptos están íntimamente relacionados.

Cuando se habla de capital social se está aludiendo a la cantidad y calidad 

de relaciones presentes en una sociedad y la consideración de tales relacio-

nes se hace desde una perspectiva colectiva, no individual. La condición de 
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posibilidad de que en una sociedad se produzca un alto nivel de intercambios 

y por tanto una actividad relacional intensa, reside en gran medida en las 

características de los individuos y del amplio y variado espectro de institucio-

nes políticas y sociales. Es la actividad de unos y otros la que explica el grado 

de desarrollo del capital social.

Aunque no debe establecerse una relación absolutamente lineal, en 

general, un grado alto de capital social posibilita una sociedad civil más diná-

mica que suele proyectarse de manera muy específica en una mayor capaci-

dad y voluntad de participación. Al respecto, es precisamente la cantidad y 

calidad de asociaciones y organizaciones presentes en una sociedad deter-

minada lo que mejor da cuenta del dinamismo de la sociedad civil, y la mejor 

garantía para estimular la formación de una ciudadanía participativa.

En todo caso, explicada la relación entre capital social y sociedad civil, es 

necesario aclarar que el desarrollo del capital social no es una cuestión que 

ataña sólo a la sociedad civil. El papel del Estado y del entramado político-

institucional es también estratégico para producir el desarrollo aludido, se 

manifiesta de distintas maneras, y en conexión con otro tipo de sucesos que 

toman cuerpo en la propia sociedad civil.

En primer lugar, desde el Estado y el ámbito institucional existe una 

gran capacidad de producir confianza en una sociedad dada. El discurso de 

veracidad. La imagen controvertida y negativa de la política no favorece el 

desarrollo del capital social, ni fomenta el interés y la participación. Por otra 

parte la confianza construida verticalmente, entre el Estado y la sociedad, 

influye también en el clima de confianza que se genera en el seno de la 

propia sociedad civil, lo que ayuda a establecer y compartir objetivos comu-

nitarios.

En segundo lugar, este estado de confianza que impulsa y fortalece la 

participación, es un mecanismo que neutraliza la pasividad, incentiva los 

comportamientos activos y produce empoderamiento comunitario, un con-

cepto que designa y denota autoafirmación, seguridad, y convencimiento en 



comprender, practicar, impulsar la participación

113

el seno de la sociedad civil, otro elemento importante para enlazar los ámbi-

tos social y político.

En tercer lugar, el desarrollo del capital social y de la propia sociedad civil 

es muy dependiente del grado de integración presente en cada sociedad. Al 

respecto, la presencia cada vez mayor de personas de diferentes culturas, 

etnias, religiones, lenguas y formas de vida constituye todo un reto. Este 

mosaico social tiene claras manifestaciones en términos de desigualdad de 

recursos, niveles de conocimiento, sentimientos identitarios, etc. El reto es 

hacer posible la interacción satisfactoria y significativa entre personas llega-

das de muy diversos lugares y con trayectorias vitales muy diferentes. Un 

reto que compete al Estado y a la propia sociedad. En sociedades multicul-

turales, la capacidad de integración deviene un indicador de suma importan-

cia para el devenir del capital social y la sociedad civil.

En definitiva, el grado de desarrollo que en cada sociedad observan el 

capital social y la sociedad civil se gesta sobre una variedad de factores que 

están conectados y por lo tanto no es posible aislar. Entre ellos y de mane-

ra muy especial, el rol del Estado y de la estructura político-institucional. 

Pero sabemos también que la confianza y la integración son dos de las 

bases que impulsan o bloquean la interacción y la cooperación, que traban 

relaciones amplias de ciudadanía, que resultan estratégicas para la cons-

trucción del capital social y de la sociedad civil y, en consonancia, de la 

participación. 

2.3.3. Factores vinculados al comportamiento de los actores sociales

La noción de participación ciudadana alude necesariamente a la voluntad 

de actores sociales que manifiestan su disposición a formar parte de proce-

sos participativos Se trata por tanto de un actividad voluntaria, electiva, que 

se corresponde con percepciones, valores y expectativas que a su vez influ-

yen en la disposición, actitudes y comportamientos de dichos actores. Al 

respecto, los actores sociales pueden distinguirse en función de variables 
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que denominaremos estructurales, en tanto que siempre están presentes y 

forman parte de la existencia de cualquier colectivo. 

Atendiendo a las características de la participación, distintas evidencias 

refuerzan la idea de que tres variables estructurales condicionan de manera 

especial a los actores: el nivel de instrucción, el género y la edad. Mientras 

que el género y la edad son variables categóricas, es decir, si se analizan 

autónomamente todas las personas incluidas en cada una de ellas son for-

malmente iguales, el nivel de instrucción debe entenderse como una varia-

ble contextual es decir que depende de circunstancias propias de cada bio-

grafía y cada entorno social, de ahí que su definición sea más compleja.

En todo caso se consideran estas tres variables no sólo porque cualquier 

actor social es portador de las mismas, sino también porque se entiende que 

pueden ser especialmente relevantes para comprender el comportamiento 

de los actores en relación a la participación. Por ello, aunque las evidencias 

disponibles son más bien limitadas, atendiendo a uno o varios rasgos que los 

hacen más homogéneos, vamos a considerar tres grupos sociales en fun-

ción del nivel de instrucción, el género y la edad.

En primer lugar, existe una idea generalizada de que el nivel de participa-

ción está directamente relacionado con el nivel de instrucción. El bajo nivel 

de instrucción condiciona la participación en cuanto es indicativo de un 

menor grado de conocimiento, suele ir asociado a poblaciones más bien 

desfavorecidas, no facilita la integración social, y es especialmente condicio-

nante en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que 

actualmente constituyen no sólo excelentes canales de información sino 

también de participación. 

En nuestras sociedades, el nivel de instrucción es un indicador de bien-

estar social, de potencialidades y capacidades cognitivas, de capacidad de 

movilización. Por lo general, las capacidades de las personas se desarrollan 

mejor en ambientes sociales favorables. La carencia de instrucción es uno 

de los factores que más impide que los ciudadanos sean protagonistas en la 
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gestión y solución de sus propias necesidades y demandas. Por ello es poco 

probable que colectivos con bajo nivel de instrucción normalmente asociado 

a una condición socio-económica precaria, puedan ser motivados por proce-

sos participativos en los que tienen pocos recursos para intervenir.

La posición social de estos grupos es suficientemente explicativa de las 

dificultades que tienen para poder implicarse activamente en la defensa de 

asuntos comunes. La capacidad de debatir, deliberar, intercambiar, en definiti-

va, de participar, requiere de ciertas capacidades de las que carecen determi-

nados grupos sociales. Y estas carencias explican en gran medida la falta de 

conexión entre las condiciones y la disposición que genéricamente se asocian 

a la participación y los intereses específicos y preferentes de estos grupos. 

En segundo lugar, el género es otra de las variables que tienen influencia 

en la participación. Las desigualdades de género tienen raíces históricas, y 

han afectado a las opciones reales que durante siglos han tenido las mujeres 

para hacer oír su voz en los espacios de intervención social. Además de 

estas causas de carácter histórico, el hecho de otorgar relevancia el género 

como una de las variables que influye en el desarrollo de los procesos de 

participación ciudadana, hace necesario explicitar algunos otros condiciona-

mientos que siguen justificando la importancia que se otorga a esta variable. 

Nos referiremos de manera genérica a dos factores.

El primer factor diferencial asociado al género es el grado de disponibili-

dad. Además de las limitaciones que se derivan del rol reproductor de la 

mujer, su atención a las tareas del hogar y muy especialmente al cuidado de 

la descendencia son factores que le restan disponibilidad y flexibilidad. Es 

cierto que estos condicionantes no afectan al conjunto de las mujeres, pero 

no lo es menos que en general son las son las proveedoras primarias de 

servicios en las familias, en las que todavía desarrollan un papel mucho más 

mayor que los hombres. 

El segundo factor diferencial es cultural y se refiere a la posición subordi-

nada de muchas mujeres en las relaciones sociales jerárquicas de género, lo 
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cual limita su proyección. Ello se manifiesta de una manera palpable en los 

espacios públicos que están marcados por el género porque las mujeres no se 

perciben como personas públicas de la misma forma que los hombres. La 

composición de los órganos de representación de las instituciones políticas o 

las organizaciones empresariales por citar solamente dos casos, constituyen 

evidencias que corroboran la diferente proporción entre hombres y mujeres. 

Evidentemente, las mujeres no son un grupo homogéneo con intereses 

articulados, pero en muchos casos su propia auto-percepción como colectivo 

constituye un factor condicionante. Esta auto-percepción limitada provoca 

incluso un menor interés por acceder integralmente a sus derechos y ejer-

cerlos. Este hecho debilita en la práctica sus recursos y capacidades y les 

priva de un desarrollo integral como actores sociales.

En tercer y último lugar, la edad constituye también otra variable relevante 

en relación a la participación ciudadana. De hecho, los diferentes grupos de 

edad se relacionan con grados de participación distinta de acuerdo a una pauta 

que indica que son precisamente los más jóvenes y los más adultos los que 

menos intervienen en procesos de participación ciudadana de iniciativa institu-

cional. Especialmente significativa es la baja participación de la población juve-

nil que no sólo se manifiesta en lo que hace a las vías tradicionales de partici-

pación, sino también en las experiencias de participación ciudadana de inicia-

tiva institucional. Las causas en uno u otro caso son distintas.

En el primer de los supuestos, el que tiene que ver con las vías tradicio-

nales, la escasa participación se fundamenta en la desconfianza hacia los 

partidos políticos, los sindicatos u otras formas clásicas de asociación, y el 

desafecto hacia las formas de representación y ejercicio de la política, pro-

pias de las democracias representativas. De hecho una mayoría muy signifi-

cativa de la población juvenil se comporta como espectadora pasiva de pro-

cesos políticos en los que no tiene ni interés ni capacidad de intervenir.

En el segundo de los casos, la escasa integración en experiencias de 

participación ciudadana de iniciativa institucional, la población juvenil opta 
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preferentemente por procedimientos de participación no institucionalizados 

que son a la vez vías de afirmación social que utilizan los jóvenes para definir 

su propia identidad dentro de la sociedad. La práctica de estos canales alter-

nativos se ha visto favorecida las tecnologías de la información y de la comu-

nicación que han abierto las posibilidades a la extensión de redes sociales 

cuyo contenido es diverso. Lo cierto es que temáticas como la paz, o el 

medio ambiente por citar dos ejemplos de referencia, si son capaces de 

activar formas de acción colectiva, actividades centradas en la solidaridad 

social, voluntariado social, etc. 

Por otra parte, las carencias del estado del bienestar, el retardo en la incor-

poración al empleo, o las condiciones de precariedad en las que muchos jóvenes 

desarrollan su actividad laboral y profesional, constituyen todos ellos factores 

que limitan un ejercicio pleno de la ciudadanía y vienen a condicionar obviamen-

te su percepción del entramado político-administrativo y del valor de la participa-

ción dentro de los cauces propuestos desde la iniciativa institucional.

En definitiva, si se procura el incremento en cantidad y calidad de los 

procesos participativos de iniciativa institucional, deberán considerarse de 

manera preferente tanto el impacto de factores de contingencia como el 

efecto de determinados condicionantes. Entre estos últimos, el nivel de ins-

trucción, el género y la edad merecen una especial atención.

2.3.4. La utilización de las tecnologías de la información y  

la comunicación

Uno de los rasgos más sobresalientes de nuestras sociedades es el uso 

cada vez más intensivo de las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC), lo que ha supuesto un cambio importante en muchos aspectos y 

ámbitos de la vida social. Estas tecnologías han creado condiciones de 

conexión y comunicación que están influenciando de manera novedosa y 

profunda las relaciones entre las instituciones y la sociedad civil, y también 

los intercambios que se producen en el seno de esta última. 
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Por una parte, desde la perspectiva institucional, en la medida en que 

la revolución de la comunicación va llegando a la Administración, se amplían 

las aplicaciones disponibles para la gestión administrativa, fundamental-

mente en lo que se refiere a la renovación y extensión de los sistemas de 

información a los ciudadanos. Además, la aplicación de estas mismas tec-

nologías abre nuevas posibilidades de conexión con la sociedad civil y de 

fomento de la participación ciudadana. Por la otra, el empleo intensivo y 

estratégico de las nuevas tecnologías comunicativas plantea un horizonte 

ilimitado para las relaciones en el seno de la sociedad civil, situando las 

capacidades de intercambio, acción y movilización colectiva en un marco 

global. 

Con respecto a la primera cuestión, las aplicaciones administrativas, la 

mayor parte de las actividades comunicativas se canalizan a través de los 

soportes que proveen estas tecnologías. Ello implica mayor acceso, agilidad, 

simplicidad, y velocidad en el establecimiento de la comunicación y el mane-

jo de la información. Los beneficios en el ámbito administrativo son plausi-

bles:   desarrollo de servicios de información telefónica para realizar consul-

tas o trámites administrativos, la elaboración de guías y folletos digitales de 

carácter informativo, el uso creciente de Internet, o la extensión de la “ven-

tanilla única”. Además, algunos medios electrónicos como el correo electró-

nico o las páginas web, hacen posible que muchas gestiones administrati-

vas, (cobros, altas, bajas, inscripciones etc.), puedan canalizarse digitalmen-

te. Resulta pues evidente que las Tics se han convertido en un aliado estra-

tégico de las administraciones, que contribuye a la mejora de su funciona-

miento, eficacia, y eficiencia. El número potencial de beneficiarios de esta 

transformación de las capacidades administrativas va a crecer espectacular-

mente en el futuro, en la medida en que los usuarios de internet vayan incre-

mentándose.

La segunda cuestión, la referida a la aplicación de las nuevas tecnologías 

a los procesos participativos de carácter institucional, los soportes electróni-
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cos y digitales están produciendo constantemente herramientas de gran 

utilidad para el desarrollo de las actividades participativas. Algunos ejemplos 

de ello son: el correo electrónico, las listas de correo los sitios web, los wikis 

y blogs, los foros de discusión, o los boletines electrónicos. La mayoría de 

estas formas de participación electrónica son fáciles de manejar, asequibles 

para un número cada vez mayor de ciudadanos, y no requieren de medios 

extraordinarios para su funcionamiento.

Lo que se ha venido a conocer como la democracia electrónica no debe 

entenderse como un elemento sustitutivo de los procedimientos participati-

vos en los que los actores se comunican cara a cara. Además su uso es más 

difícil para determinados sectores de la ciudadanía, fundamentalmente en 

razón de la edad, aunque también hay que tener en cuenta las limitaciones 

de acceso y otros factores. En definitiva, la evolución, ampliación y extensión 

de todas estas herramientas condiciona en la actualidad y lo hará en el futu-

ro, los procesos participativos. Cabe recordar que se trata sólo de herramien-

tas, pero un uso adecuado y estratégico ha de contribuir a facilitar la incor-

poración de más actores sociales a los procesos participativos, y a lograr una 

participación de más calidad y más democrática. 

La tercera cuestión que hemos vinculado al desarrollo de las nuevas tec-

nologías es la apertura de un nuevo escenario en los procesos de relación e 

intercambio en el seno de la sociedad civil. Las comunidades virtuales, no 

limitadas por fronteras espaciales, son la expresión de las nuevas capacida-

des de cooperar e interactuar en torno a problemas, demandas, formas 

identitarias, etc. La conexión global es para la sociedad civil una oportunidad 

de relación horizontal, entre iguales, y de generación de una variedad de 

redes sociales.

Una sociedad civil globalmente conectada permite el desarrollo de 

modalidades de acción y expresión globales, que en ocasiones toman 

forma de movilizaciones también de carácter global, aún cuando se pro-

duzcan en ámbitos territoriales diferentes. En la misma línea debe enten-
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derse también la edificación de nuevas identidades colectivas y lazos de 

cooperación en los que lo local y lo global se penetran recíprocamente. 

Las nuevas tecnologías nos sitúan ante la formación de un nuevo ámbito 

de interés general a nivel mundial, una sociedad civil que participa también 

globalmente.
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3. Los meCanIsmos PartICIPatIVos: desCrIPCIón Y anÁLIsIs

Los mecanismos de participación no son sino diferentes herramientas o 

instrumentos que actúan como complementos de los procedimientos insti-

tucionalizados de gestión y representación política. Son por lo tanto las for-

mas habituales a través de las cuales la participación se expresa. Estos 

mecanismos cabe diferenciarlos fundamental atendiendo al sujeto partici-

pante y también en función del rol participativo, es decir, atendiendo a su 

carácter consultivo o decisorio.

Con respecto a la primera cuestión, atendiendo al sujeto participante los 

mecanismos pueden agruparse en tres grandes grupos: mecanismos de 

base individual, mecanismos de base asociativa, y mecanismos de base 

mixta. De hecho así han quedado agrupado en este texto y esa son las tres 

categorías de referencia que servirán para la presentación y análisis de cada 

uno de ellos.

Ahora bien, existe también otro posible enfoque que ordena los mecanis-

mos en función del rol participativo. Al respecto, algunos de ellos propician 

de manera más directa la creación de espacios de cooperación y deliberación 

entre las instituciones y la representación individual o grupal de la sociedad 

civil. Se trata de espacios más o menos institucionalizados, más o menos 

formalizados, donde actores institucionales, asociaciones defensoras de 

intereses públicos y privados e incluso ciudadanos individuales deliberan 

enriqueciendo sus respectivos puntos de vista y avanzando en la construc-

ción de consensos que faciliten la gobernabilidad. Se profundiza así en la 

idea de representación y en la construcción de la política no como objeto de 

especialistas, sino como actividad que puede también ser lugar de encuen-

tro de actores plurales y diversos.

Otro tipo de mecanismos participativos responden fundamentalmente a 

la lógica de acrecentar las capacidades decisionales de los ciudadanos indi-

viduales. En este grupo se encuadran instrumentos de democracia directa 

que en muchas ocasiones están incorporados en el ordenamiento constitu-



participación ciudadana institucional

124

cional, como pueden ser la figura del Referéndum o la Iniciativa Legislativa 

Popular, y otros instrumentos de más reciente creación como los Jurados 

Ciudadanos o los Núcleos de Intervención Participativa. En todo caso, se 

trataría con ello de sumar a los ciudadanos a la tarea de producir decisiones 

públicas concretas.

Por tanto, mientras la creación de foros y espacios deliberativos y consul-

tivos tendría como objetivo principal el impulso real de las actividades partici-

pativas dotándoles de un carácter ordinario, la mejora en la eficacia de las 

decisiones públicas, y la institucionalización de las relaciones entre las 

Administraciones y la sociedad civil, los mecanismos que favorecen la partici-

pación directa operarían en el sentido de construir decisiones más legítimas. 

A lo largo del Capítulo 3 se presentan los distintos mecanismos descri-

biendo sus características más notables y analizando en cada uno de los 

casos sus principales fortalezas y debilidades

3.1. MecanisMos ParticiPativos de base individual

Esta modalidad de participación descansa sobre la aportación de los indi-

viduos en su calidad de meros miembros de la comunidad política. Por defi-

nición, algunos mecanismos de participación ciudadana se fundamentan en 

la intervención de los individuos: es el caso de modalidades de democracia 

directa como la Iniciativa Legislativa Popular o el Referéndum, donde el titular 

de derechos participativos es la persona registrada en el censo electoral. 

Asimismo, la participación individual ha sido la opción elegida para instru-

mentos más novedosos como los Jurados Ciudadanos o, en ocasiones, los 

Talleres EASW. 

Desde una perspectiva formal, los mecanismos de base individual varían 

acusadamente en cuanto al papel jugado por la ciudadanía. Este papel oscila 

desde un enfoque intensivo y deliberativo planteado en los Jurados 

Ciudadanos o los Talleres EASW hasta un planteamiento extensivo y decisio-

nal en el Referéndum. 
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Aunque es cierto que en todos ellos funciona una cierta autoselección de 

participantes por el propio carácter voluntario de los procesos, ello no es 

óbice para que sean los mecanismos que a priori no plantean restricciones a 

los diferentes grupos sociales a la intervención en procesos participativos. 

Quizá sea éste el factor que hace que su desarrollo sea frecuentemente 

impredecible y, a veces, escasamente rentable en términos políticos. 

De hecho, son numerosos los casos, por ejemplo de Referéndum, avala-

dos por el voto de un porcentaje mínimo de electores. En este sentido, 

cobran una relevancia fundamental la naturaleza de los temas sometidos a 

decisión, el ámbito territorial de la cuestión planteada y factores de cultura 

política como el nivel de interés por los asuntos públicos.

En principio, puede afirmarse que la participación de base individual 

supone para las instituciones el beneficio de su visibilidad y legitimidad. Los 

medios dispuestos para que el individuo tome parte en las decisiones públi-

cas generalmente tienen un impacto mayor en la ciudadanía en cuanto que 

con ellos se visualiza la posibilidad de intervenir en las mismas, fuera del 

clásico circuito electoral-representativo. 

En cierto sentido, los mecanismos de base individual empujan a los ciu-

dadanos a ser conscientes de la mera existencia de los procesos participati-

vos, de que su decisiones pueden ser tomadas en consideración, y de la 

necesidad de su propia intervención. Del mismo modo, las decisiones avala-

das por la voluntad de los ciudadanos individuales, no asociados, cuentan 

con la mayor legitimidad en cuanto que se interpretan comúnmente como el 

producto de la voluntad general.

3.1.1. el referéndum

Es sin duda el mecanismo de participación ciudadana que más relevancia 

política y social ha adquirido en las democracias representativas. Consiste en 

someter a votación popular una determinada política o decisión de los pode-

res públicos para que la ciudadanía se manifieste, mostrando su opinión 
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favorable o desfavorable a la cuestión que se le plantea. Son muchas las 

opiniones que coinciden en que al otorgar a la ciudadanía la capacidad de 

intervenir de manera directa en asuntos de carácter político, se está activan-

do un dispositivo fundamental para incrementar el interés colectivo por la 

política en una sociedad determinada.

El referéndum es además un mecanismo de tipo extensivo, es decir, 

quienes impulsan su uso suelen tener una pretensión manifiesta de que 

participe el mayor número de gente posible en la dilucidación de la cuestión 

que se somete a consulta. Esto no quiere decir que en cada supuesto no 

quede establecido se establece de antemano el universo que pueda partici-

par en la consulta en cuestión (los habitantes de un municipio, un barrio, una 

ciudad, una región, un Estado etc.).

Desde la perspectiva histórica, el referéndum legislativo fue utilizado 

por primera vez en el cantón suizo de Saint Gallen en 1831. La evolución 

posterior de este mecanismo es dispar. Se da el caso de algunos países 

como India, Israel, Japón, Países Bajos, o EEUU en los que nunca se ha 

convocado un referendo nacional, aunque en lo que se refiere a EEUU ha 

sido utilizado frecuentemente en sus estados federados. Por el contrario, 

existe otro grupo de países que ha recurrido con mayor asiduidad al uso de 

este mecanismo, y así se ha ensayado cuando menos en diez ocasiones 

en Australia, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda, y Suiza. Mención aparte 

merece el caso suizo, pues entre 1945 y 1980 se celebraron en ese país 

169 referéndums. 

Por lo que hace a la perspectiva legal, la mayoría de las constituciones 

estatales otorgan a los poderes públicos la facultad de convocar referén-

dums, aún cuando el referéndum no sea un mecanismo utilizado ni única ni 

fundamentalmente a nivel estatal. Es más, se trata de un mecanismo muy 

válido para ser aplicado en otros ámbitos institucionales, muy en concreto, 

en los ámbitos regional y local. De hecho, a nivel local se ha utilizado en una 

gran cantidad de ocasiones. En todo caso, el problema en este último ámbi-
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to suele residir en la existencia o no de habilitación constitucional para la 

aplicación del mecanismo.

Los tipos de referéndum pueden ser diferentes, según consideremos su 

iniciativa y alcance o la temática de la que se ocupan. En lo que se refiere a 

la iniciativa de las convocatorias, normalmente la convocatoria de un referén-

dum surge de los poderes públicos que son asimismo los que determinan el 

contenido que se somete a consulta. También suele corresponden a los con-

vocantes determinar la validez y el alcance que se pretende otorgar a la 

opinión expresada por la ciudadanía. Atendiendo a esto último, los referén-

dums pueden ser facultativos o bien obligatorios. 

Un referéndum facultativo es aquel en el que la votación tendrá un carác-

ter consultivo pero no vinculante, puesto que su resultado no obliga a los 

poderes públicos a acatar lo que mayoritariamente exprese la ciudadanía. Sin 

embargo, un referéndum obligatorio se da cuando por ley es necesaria el 

voto favorable de la mayoría de la ciudadanía para validar la cuestión que se 

somete a consulta. En nuestro entorno inmediato, algunos ejemplos relati-

vamente recientes han sido el referéndum relativo a la Constitución españo-

la o los de los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades 

Autónomas, que han requerido para su aprobación el respaldo mayoritario de 

la ciudadanía. 

Por otra parte, si lo que se toma en cuenta es la temática de la que se 

ocupa cada referéndum, cabe establecer distinciones atendiendo a distintas 

modalidades. Un referéndum es constituyente cuando lo que se somete a 

votación es la aprobación o el rechazo a una Constitución; es constitucional 

en el caso de que se pregunte a la ciudadanía por la modificación de algún 

aspecto de la Constitución; es legislativo cuando lo que está en juego es la 

aprobación o modificación de una ley; y es administrativo cuando lo que se 

plantea someter a revisión es un acto administrativo. Por lo tanto, la denomi-

nación varía directamente del contenido genérico de la cuestión sometida a 

votación.
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Otra cuestión que merece ser destacada es que, históricamente, el refe-

réndum se ha mostrado como un mecanismo cuyo resultado no es nada 

sencillo de predecir, por lo que no debe ser entendido como un simple acto 

de ratificación. Se han dado casos suficientemente significativos en los que 

los promotores de un referéndum no han conseguido su propósito. Ello ha 

llevado a la paralización de determinados proyectos, o bien ha sido necesario 

ampliar los periodos de reflexión y debate sobre los mismos. En tal sentido, 

debe entenderse que las convocatorias de referéndum no garantizan la rati-

ficación automática de las propuestas de sus impulsores.

3.1.1.1. Consulta Popular, Plebiscito, Referéndum

La Consulta Popular es un concepto genérico y amplio que abarca por lo 

tanto distintas modalidades de interpelación a la ciudadanía, entre las cuales 

el referéndum es obviamente la más conocida. La noción de Consulta Popular 

abarca desde un referéndum a nivel estatal para ratificar la Constitución, hasta 

una consulta a los vecinos de un barrio para expresar su apoyo o rechazo a 

determinada política municipal que afecte al barrio en cuestión.

En sentido estricto, una consulta popular es un ejercicio de democracia 

directa a través del cual se pregunta a la ciudadanía sobre una determinada 

cuestión, sin prejuzgar el contenido de lo que se somete a consulta ni si el 

posicionamiento de la ciudadanía tiene o no carácter vinculante. En algunas 

ocasiones, con el objetivo de fomentar la participación, se realizan Consultas 

Populares coincidiendo con la celebración de elecciones políticas en el ámbi-

to estatal, regional o local. 

Por lo que hace a la distinción entre referéndum y plebiscito ésta es más 

bien difusa, ya que en ambos casos se está aludiendo a un pronunciamiento 

de la ciudadanía a propuesta del poder político con respecto a alguna norma, 

política pública, o cualquier otra cuestión. Además, la interpretación difiere 

según tradiciones, como puede constatarse si se comparan los casos italia-

no y francés.
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En la tradición italiana, se entiende que cabe referirse a un plebiscito 

solamente cuando la ciudadanía se pronuncia sobre determinados hechos o 

sucesos. Sin embargo cuando el pronunciamiento se refiere a actos norma-

tivos ha de entenderse que se trata de un referéndum. Esta forma de ver las 

cosas podría explicar la ya clásica vinculación del concepto de plebiscito con 

los regímenes autoritarios. 

En la tradición francesa, también la distinción entre uno y otro concepto 

tiene que ver con el objeto de la convocatoria, pero en este caso se estable-

ce de diferente manera. Así, cuando lo que se somete a votación es una 

elección o refrendo de carácter unipersonal nos encontraríamos en el caso 

de un plebiscito, mientras que las ocasiones en que el objeto de la convoca-

toria se refiera a algún tipo de problema social y colectivo, se entiende que 

se trata de un referéndum. 

3.1.1.2. El Referéndum: fortalezas y debilidades

En cuanto a las fortalezas de este mecanismo cabe señalar las siguientes:

– Permite expresar la opinión de la ciudadanía de manera individual y 

potencialmente masiva. 

– Acerca a la sociedad civil a los asuntos políticos, en la medida que se 

le da la capacidad de opinar sobre ellos de una manera regulada.

– Aumenta la calidad del sistema democrático y sirve de complemento 

del sistema representativo.

– Dota de una mayor legitimidad a todas aquellas cuestiones que son 

ratificadas por la ciudadanía.

Por lo que se refiere a sus debilidades, pueden indicarse las que 

siguen:

– Una baja participación cuestiona la validez del mecanismo

– La no aceptación por parte de los poderes públicos de lo que haya 

refrendado la ciudadanía, aún en el supuesto de un referéndum no 

vinculante, puede producir un importante descrédito institucional, así 
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como generar frustración y pérdida de confianza en los procesos y 

mecanismos participativos.

– Debe atenderse al tipo de cuestiones que se someten a refrendo de 

la ciudadanía. Si esta última considera que en la mayoría de los casos 

se trata de asuntos de escasa o menor trascendencia, puede darse 

una reacción negativa y reducir notablemente el interés ciudadano por 

el uso de este mecanismo participativo.

3.1.2. La Iniciativa Legislativa Popular

La Iniciativa Legislativa Popular o Iniciativa Popular es un mecanismo de 

participación ciudadana que acerca a los ciudadanos a las instituciones político-

administrativas mediante la incorporación al ámbito de las decisiones políticas 

de propuestas de leyes u otras normas por deseo de la propia ciudadanía. 

La Iniciativa Legislativa Popular o Iniciativa Popular cabe ser definida 

como la petición voluntaria de un número determinado de ciudadanos o bien 

de que se someta a consulta ciudadana una cuestión importante, o que se 

admita a trámite una proposición de ley sobre una determinada materia para 

su discusión y aprobación por el Parlamento.

3.1.2.1. Tipos y Metodología de Iniciativa Legislativa Popular

Los tipos de Iniciativa Legislativa Popular son muy variados puesto que hay 

que tener en cuenta que en muchos Estados no se permite la iniciativa popular, 

en otros se ponen bastantes trabas a su desarrollo, mientras que en unos pocos 

se facilitan constitucionalmente el ejercicio de este mecanismo de participación 

ciudadana. En todo caso y a pesar de estas distintas situaciones, la Iniciativa 

Legislativa Popular tiene ya un largo recorrido y ha logrado un grado de recono-

cimiento jurídico-formal en la gran mayoría de las democracias representativas. 

Los tipos de Iniciativa Legislativa Popular varían en función fundamental-

mente de dos factores, el ámbito de aplicación y el objeto de las iniciativas. 
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Con respecto al primero de los factores, el ámbito de aplicación, en nuestro 

entorno podemos distinguir los siguientes:

– Estatal: La iniciativa afecta a la totalidad del territorio del Estado.

– Autonómico: Se trata de iniciativas vinculadas a cuestiones en las que 

una determinada Comunidad Autónoma tiene competencia.

– Regional, Provincial o Local: Iniciativas que remiten a cualquiera de 

estos ámbitos de la estructura institucional.

En cuanto al segundo factor, el objeto de las iniciativas, cabe referirse a 

dos supuestos:

– La Iniciativa Legislativa Popular indirecta: el objeto de la iniciativa 

popular es el debate por parte del órgano institucional competente 

en cada caso (parlamento, corporación local, etc.) de la propuesta 

que eleva la ciudadanía, para su posterior aprobación si dicho órgano 

así lo decide.

– La Iniciativa Legislativa Popular directa: tiene como objeto realizar una 

consulta popular a través de un plebiscito sobre una determinada ley 

vigente o sobre la reforma de la Constitución o de una ley.

Por lo que se refiere a las metodologías aunque son muy variadas y 

dependen de las distintas legislaciones y del grado en que estas últimas 

incorporen la regulación de este mecanismo, existe un patrón general que 

es el que va a tomarse como referencia. En general, supuesto un asunto que 

se pretende que adquiera el carácter de Iniciativa Legislativa Popular, es 

necesario que los ciudadanos reúnan un número determinado de firmas 

(suele estar entre el 1 y el 10% del censo electoral correspondiente) y ello 

debe hacerse en un periodo de tiempo determinado. 

Una vez que se ha logrado el número de firmas requerido, se trata de 

remitirlo al órgano institucional correspondiente (estatal, autonómica, regio-

nal, provincial o local). Se produce entonces la validación de las firmas, 

supuesto que solamente pueden ser firmantes las personas mayores de 18 

años, y la admisión a trámite en su caso.
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En el caso de la Iniciativa Legislativa Popular de carácter indirecto y una 

vez que esta ha sido debidamente presentada al órgano institucional corres-

pondiente, este último goza de un periodo de tiempo determinado para 

aceptarla a trámite o rechazarla, aunque en algunas legislaciones no se prevé 

la posibilidad de rechazo. En el supuesto de aceptación a trámite, ello conlle-

va la celebración del correspondiente debate con el fin de aprobar, modificar 

o rechazar la propuesta ciudadana. Cuando se trata de una Iniciativa 

Legislativa Popular directa, una vez que la propuesta ha sido admitida a trá-

mite, ésta se somete a votación entre los ciudadanos teniendo el resultado 

de dicha votación un carácter consultivo.

Normalmente las Iniciativas Legislativas Populares se ponen en marcha 

a través de asociaciones o colectivos, ya que éstos tienen una mayor capa-

cidad de movilización. No debe olvidarse que en este procedimiento resulta 

fundamental el proceso de recogida de firmas, un trámite que resulta obvia-

mente costoso. En todo caso, no existe limitación alguna respecto al propo-

nente o proponentes de las iniciativas, de manera que una sola persona 

puede presentar una Iniciativa Legislativa Popular, siempre que consiga reca-

bar el número de firmas establecido, ya que son las firmas de los ciudadanos 

las que dan validez a las iniciativas populares. 

La Iniciativa Legislativa Popular es un mecanismo participativo de base 

individual puesto que la finalidad del proceso es que se tenga en cuenta la 

opinión de los ciudadanos sobre una ley o propuesta que ellos mismos rea-

lizan. Sin embargo, no existe tampoco en este caso ningún tipo de garantía 

sobre el resultado final. No debe olvidarse que es cada ciudadano, de mane-

ra individual, quien puede apoyar o rechazar lo propuesto por la Iniciativa 

Legislativa Popular.

3.1.2.2. La Iniciativa Legislativa Popular: fortalezas y debilidades

En cuanto a las fortalezas de este mecanismo puede subrayarse lo que 

sigue:



comprender, practicar, impulsar la participación

133

– Permite a la ciudadanía elaborar sus propias propuestas lo cual fomen-

ta la iniciativa ciudadana.

– Genera redes participativas y puede contribuir a fortalecer la sociedad 

civil en los casos en que las iniciativas se extienden.

– La eventual aprobación de lo propuesto por la Iniciativa Legislativa 

Popular puede generar confianza y acercamiento entre el entramado 

político-institucional y la ciudadanía. 

Por lo que se refiere a las debilidades cabe indicar lo siguiente:

– La limitación de los temas a tratar así como el número de firmas exi-

gido pueden ejercer un claro efecto desmotivador.

– El hecho de que la Iniciativa Popular no prospere una vez realizados 

todos los trámites, tiende a incrementar la distancia entre los órganos 

institucionales representativos y la ciudadanía.

3.1.3. Los núcleos de Intervención Participativa (nIP)

Los Núcleos de Intervención Participativa o Jurados Ciudadanos tienen 

su origen en la elaboración del diseño participativo elaborado por el profesor 

Meter Dienel y hoy implementado por el profesional Hans Harms. La técnica 

de los Núcleos de Intervención Participativa tiene ya una larga tradición a 

pesar de seguir siendo centro de numerosas controversias sobre su utilidad 

e idoneidad. 

Este modelo participativo se basa en una metodología que consiste 

en reunir en unas jornadas de trabajo a un grupo de ciudadanos seleccio-

nados al azar en una entidad de población determinada (barrio, municipio, 

ciudad, región), junto con grupos, asociaciones, entes, personas físicas 

etc., que preferentemente desarrollan su actividad en esa entidad de 

población. 

Lo que se persigue es que todos los convocados tengan un grado de 

vinculación suficiente con la cuestión que justifica su convocatoria, es decir 

estén suficientemente familiarizados con la temática en cuestión, para que 



participación ciudadana institucional

134

de una manera ordenada se suscite un debate abierto que produzca el mayor 

número de intercambios y favorezca así el contraste de pareceres.

De esta manera y por medio de los Núcleos de Intervención Participativa 

se pretende ofrecer una solución consensuada a un problema concreto en 

base a la opinión y decisión colectivas. Una versión más avanzada e integral 

de este mecanismo es la que consiste en otorgar a los miembros del grupo 

de ciudadanos seleccionados el carácter de un jurado ciudadano que decide, 

a modo de tribunal, sobre alguna política pública particularmente polémica, 

o que presenta diversas alternativas para su aplicación. Esta idea tiene su 

entronque histórico y teórico con determinadas prácticas habituales en la 

Grecia clásica, basadas en la representación y la ejecutividad ciudadana sur-

gida de un mecanismo aleatorio de sorteo.

3.1.3.1. El funcionamiento de los Núcleos de Intervención Participativa

A los ciudadanos participantes que han sido previamente seleccionados 

mediante la técnica del muestreo aleatorio, puede decirse que por azar, se 

les exime de sus tareas cotidianas y laborales durante un periodo de tiempo 

determinado. Por lo general este periodo suele oscilar entre tres y cinco días. 

Se entiende que durante el mismo deben desarrollar de manera intensa el 

trabajo que les ha sido encomendado. 

Durante el tiempo que se haya delimitado para la realización de los traba-

jos, estos ciudadanos son remunerados con el propósito manifiesto de 

incentivar su motivación para procurar una participación positiva y resolutiva. 

Cada NIP suele estar integrado por unas 25 personas, que a su vez suelen 

subdividirse en grupos de trabajo más pequeños y rotativos, que suelen 

componer en torno a cinco personas. 

Una vez constituido el grupo de trabajo, los ciudadanos participantes reci-

ben en primer lugar toda la información y los detalles necesarios para tener el 

máximo conocimiento sobre la cuestión planteada. Además, al grupo de ciu-

dadanos que constituyen el NIP, hay que sumar dos acompañantes externos al 
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proceso y una persona que ejerce labores de asistencia técnica. Ambos se 

encuentran permanente presentes durante las deliberaciones aunque no 

deben influir en las posibles decisiones que se adopten. Complementariamente, 

los ciudadanos que participan en un NIP son asistidos por moderadores, téc-

nicos y expertos en la cuestión objeto de análisis y debate. 

Por otra parte, a las sesiones de trabajo y deliberación también pueden 

asistir personas, entidades, y agentes sociales para expresar sus opiniones 

y puntos de vista diferenciados sobre las cuestiones que están siendo some-

tidas a debate. Sobre la base de este sistema de funcionamiento, el NIP 

debe presentar una propuesta de resolución a la cuestión planteada en el 

plazo de tiempo previamente determinado.

Supuesto lo anterior, es necesario advertir que el debate en torno a la repre-

sentatividad, eficacia, y aportación a la participación que realizan los jurados está 

permanentemente abierto. En cuanto a la cuestión de la representatividad, uno 

de los argumentos recurrentes tiene que ver con el hecho de que ciudadanos 

que no han sido elegidos directamente deban hacerse cargo de semejante res-

ponsabilidad. En cierta medida, se trasladan a los ciudadanos integrantes de los 

jurados algunos de los argumentos aplicados a los representantes políticos.

En cuanto a la eficacia, aunque la experiencia de los jurados tiene obvia-

mente claroscuros, en general se reconoce que las decisiones que adoptan 

suelen ser la consecuencia de procesos de deliberación densos en los que 

existe hábito de atender y contrastar diversos posicionamientos sobre una 

misma materia, todo lo cual redunda necesariamente en que las decisiones 

que se adoptan suelan ser muy meditadas.

Por lo que se refiere a la aportación de los jurados a la construcción de 

una cultura participativa más sólida, lo que destaca son las carencias del 

mecanismo. En este sentido, las críticas más sólidas se basan en la idea de 

que los jurados tienen más bien la característica de un momento participati-

vo, en el que toma parte un número limitado de ciudadanos y que contribu-

yen escasamente a generar un tejido social más dinámico y comprometido.
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3.1.3.2. Los Núcleos de Intervención Participativa: fortalezas y debilidades

Destacaremos las fortalezas siguientes:

– Implica la participación directa, activa, y responsable de cualquier ciu-

dadano sin atender a su condición o cualidad. En tal sentido, la selec-

ción de los participantes no obedece a situaciones profesionales o 

posiciones sociales.

– Facilita la incorporación en igualdad de condiciones de personas tradi-

cionalmente apartadas de las decisiones públicas.

– Es una buena técnica y herramienta para prevenir posibles conflictos 

y adoptar decisiones desde la ciudadanía sobre temas muy concretos 

y específicos.

– Evita las actuaciones por intereses propios ya que, tal y como quedan 

conformados los NIP, las decisiones que se toman es difícil que estén 

directamente influidas por intereses personales, particulares, econó-

micos o de grupos de presión. 

En cuanto a las debilidades, cabe destacar las que siguen:

– Suponen un alto coste de recursos materiales y económicos.

– Puede implicar una respuesta defensiva y reactiva de las entidades y 

grupos sociales tradicionalmente más vinculados a los espacios de 

participación disponibles.

3.1.4. Los talleres easW

Los Talleres EASW (European Awareness Sustainability Workshop) son, 

más que un mecanismo de participación, una herramienta metodológica que 

suele formar parte de un proceso participativo más amplio. Estamos, por 

tanto, ante una técnica de participación que pretende recoger, como se verá, 

las posiciones y visiones de una serie de actores claves en la gestión de un 

determinado ámbito (barrio, municipio, región etc.). Todo ello se plantea con 

una perspectiva de prospección de futuro.
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La metodología EASW, de origen y ámbito europeo, fue diseñada en el 

marco de los programas VALUE II e INNOVATION por la Dirección General 

XIII de la Comisión de las Comunidades Europeas, a partir de los trabajos 

previos del Instituto Danés de Tecnología, así como de otros sistemas de 

participación desarrollados en varios países europeos, principalmente en 

Dinamarca y en Holanda.

Los talleres de debate EASW suelen considerarse una herramienta muy 

eficaz para facilitar la participación de los diversos sectores de la ciudadanía 

en un plano de igualdad. Así, generalmente, tienden a plantearse con el obje-

tivo de fomentar la celebración de debates y trabajos públicos y colectivos. 

Normalmente suelen intentar crear instrumentos sociales innovadores que 

favorezcan una relación equilibrada entre la sociedad, la tecnología y el 

medio ambiente.

El objetivo de este tipo de talleres es proponer a los participantes que 

imaginen un escenario futuro sobre un territorio determinado, con el objetivo 

de proyectar una visión prospectiva que sirva para obtener un diagnóstico de 

la situación actual con un enfoque dirigido a la acción. De esta forma, lo que 

se trata de evitar es tanto las discusiones habituales exentas de una sólida 

fundamentación, como la atribución de responsabilidades cruzadas en base 

a diagnósticos muy diferentes sobre el momento presente.

Sin embargo, el uso de esta técnica no busca sólo la construcción de un 

discurso común y colectivo sobre el futuro de un territorio si no que va más 

allá, tratando de establecer una propuesta de plan o conjunto de acciones 

para hacer el recorrido hacia lo que se haya entendido, de forma mayoritaria, 

como un escenario futuro más probable y deseable.

Por tanto, la virtualidad de los talleres no reside simplemente en su capa-

cidad para poner en interrelación y comunicación efectiva a un buen número 

de actores sociales diferentes, sino que además las propuestas que emanan 

de los talleres son elementos concretos que se constituyen en referencias 

para los diseños de futuras políticas en ámbitos muy diversos. 
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3.1.4.1. Funcionamiento y Metodología de los Talleres EASW

El Taller de Futuro EASW consta de dos sesiones de trabajo. En una pri-

mera se define por parte del grupo una visión prospectiva pensada a medio 

plazo, especificando dos futuros posibles: el futuro que se desearía y el que 

se teme que pueda producirse y se querría evitar. Se trata, por tanto, de una 

primera fase dirigida a definir o establecer una visión común de futuro entre 

los ciudadanos que participan en el taller, desde discursos, intereses y lógi-

cas divergentes. 

Primeramente se reúnen de forma separada los colectivos seleccionados 

intentando imaginar, desde su conocimiento y perspectiva, el mejor y el peor 

escenario posible, para el caso que les ocupe (barrio, municipio, región etc.). Una 

vez establecidos los diferentes escenarios se procede a discutir en profundidad 

los planteamientos de cada grupo. La segunda sesión se centra en elaborar, 

también de forma conjunta y por consensos sucesivos, unas propuestas de 

líneas de acción relacionadas con distintos temas, para avanzar hacia el futuro 

deseado. Se trata pues de establecer todas las cautelas posibles para procurar 

que sea factible el escenario definido como marco en la primera sesión y evitar, 

en la medida de lo posible, que el futuro indeseado se haga realidad.

La metodología EASW hace también referencia a la duración, el número 

de participantes y los procedimientos que se utilizan. En cuanto a la dura-

ción, el tiempo de ejecución de este tipo de talleres y dinámicas puede variar 

entre una jornada completa o, como en una gran cantidad de casos, pueden 

realizarse en dos sesiones repartidas en dos jornadas de trabajo distintas y 

preferentemente consecutivas, con el objeto de no saturar a los participan-

tes en una única e intensa jornada de trabajo.

El número de participantes puede variar y oscila entre 20 y 40 personas 

dependiendo de los recursos disponibles y de la cantidad de actores que se 

entienda que es necesario y oportuno incluir en el proceso. En todo caso la 

idea de partida es que la selección de los participantes no debe responder a 

criterios de representación, no representan por tanto a nadie, lo que en teo-
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ría debe facilitar un comportamiento más libre. En todo caso, generalmente, 

hay cinco colectivos que suelen tomar parte en esta técnica: asociaciones, 

personal técnico, representantes políticos, ciudadanía no asociada, y perso-

nas vinculadas al mundo de la actividad económica.

Por otra parte, se desarrollan una serie de procedimientos para garantizar 

que la opinión de todos los participantes se refleje adecuadamente en las 

conclusiones del taller, que se construya una visión común del futuro tanto 

en negativo como en positivo, y que se intercambien de la forma más trans-

parente posible conocimientos y opiniones. Se alterna, por tanto, el trabajo 

en grupos más reducidos con las sesiones de conjunto de todas las perso-

nas participantes. 

Las conclusiones finales del taller son resultado de una votación para 

seleccionar las ideas más importantes, según la opinión expresada por quie-

nes han tomado parte, y son recogidas por el grupo de dinamización externo 

que participa tanto en el diseño inicial de la técnica como en todo el desarro-

llo posterior del taller. 

3.1.4.2. Los Talleres EASW: fortalezas y debilidades

Se pueden destacar de manera especial las fortalezas siguientes:

– Los talleres EASW son una buena dinámica para comenzar un proceso 

participativo más amplio. 

– Las acciones que surgen de la segunda sesión pueden ser entendidas 

y acordadas con carácter bien consultivo y deliberativo, o bien más 

finalista y decisorio.

– La concreción de las propuestas permite tener una guía de trabajo 

para el futuro que puede servir para explorar más fórmulas de partici-

pación, cogestión, e implicación ciudadana.

– Permite situar en pie de igualdad a actores diferentes y heterogéneos 

instándoles a alcanzar acuerdos colectivos sobre un futuro imaginado, 

en positivo y en negativo, y sobre un plan de acción a implementar.
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En lo que hace a las debilidades, destacan las siguientes: 

– Si no existe un compromiso institucional previo en el sentido de tomar 

en cuenta las propuestas y recomendaciones surgidas del taller, éste 

puede resultar bastante estéril. 

– Una elección deficiente de los participantes puede conducir a un claro 

sesgo en la composición del taller, limitando su diversidad, y también 

el grado de legitimidad de los resultados alcanzados. 

3.2. MecanisMos ParticiPativos de base asociativa

Quizá la forma de participación que se utilizan con más frecuencia en 

nuestro entorno sean precisamente los mecanismos de base asociativa. Se 

trata de dinámicas participativas en las que toman parte asociaciones y gru-

pos organizados de variado carácter, pero generalmente con un denomina-

dor común: su interés en el resultado final, ya sea por motivaciones pura-

mente materiales o por aspectos más genéricos o ideológicos.

Normalmente la participación de base asociativa se suele concretar en 

dinámicas participativas como los Consejos Consultivos o los Foros 

Temáticos, impulsados casi siempre desde las instituciones con el objetivo 

de contar con los actores colectivos más relevantes en el ámbito de deter-

minadas políticas sectoriales. Se trataría así de formalizar e institucionalizar 

la interrelación entre actores de una determinada red de políticas públicas, lo 

que en principio habría de redundar en un mejor análisis y diagnóstico de los 

problemas a resolver, así como en una mayor legitimidad de las actuaciones 

previstas. 

Obviamente, ello entronca con una tradición de largo recorrido en el 

Estado de Bienestar, particularmente visible en lo que hace referencia a 

determinadas políticas sectoriales como la educativa o las relaciones labora-

les, donde las instituciones han acostumbrado a abrir espacios de diálogo 

con organizaciones representativas de intereses sociales como las asociacio-
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nes de padres y madres, los sindicatos o la patronal. En los últimos tiempos 

estas prácticas se han extendido a nuevos ámbitos de actuación pública 

abriendo nuevas oportunidades de acceso a información, debate, y capaci-

dad de influir en las decisiones públicas.

Analizada desde la perspectiva de la democracia participativa, la partici-

pación de base asociativa supone un plus de legitimidad en cuanto que en 

teoría suma los intereses de los colectivos representados en la toma de 

decisiones públicas. Las asociaciones representativas de la sociedad civil 

juegan de esta forma un papel de intermediación también en el ciclo de 

diseño e implementación de las políticas públicas, complementando los cau-

ces que la democracia representativa ofrece a la ciudadanía para incidir en el 

quehacer de los actores institucionales

No obstante, no pueden obviarse los argumentos que objetan este 

tipo de participación. El primero de ellos cuestiona esta práctica institu-

cional que reserva un espacio relevante en la fase de diseño y configura-

ción de las políticas sociales a organizaciones cuyo grado de representa-

tividad de la complejidad de los intereses sociales es, cuando menos, 

discutible. Un segundo argumento apela al riesgo de manipulación en la 

selección de la interlocución, o lo que es lo mismo ponen de manifiesto 

el riesgo de que las instituciones hagan una selección de participantes 

teniendo en cuenta fundamentalmente el perfil ideológico de los mismos. 

Un tercer argumento incide sobre el mismo tema pero desde la perspec-

tiva contraria, a saber, que determinados actores utilicen los mecanismos 

participativos con el fin de obtener beneficios de interés particular pero 

no general. 

En definitiva, la participación de base asociativa tiene un mayor grado de 

aplicación en la el tratamiento de políticas públicas, lo que permite la incor-

poración de perspectivas más amplias y plurales, la acumulación de conoci-

miento, y la elaboración de diagnósticos alternativos por parte de las entida-

des representativas de la sociedad civil. 
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3.2.1. mesas y Foros sectoriales

Tanto las Mesas Sectoriales como los Foros Temáticos son mecanismos 

participativos de base asociativa. Por lo tanto, los ciudadanos a título indivi-

dual no pueden participar en estos organismos, ya que se encuentran reser-

vados a colectivos y asociaciones diversas.

Las Mesas Sectoriales suelen estar reguladas a través de Reglamentos 

Orgánicos o Reglamentos de Participación Ciudadana de carácter institucio-

nal. De este modo, se logra una mayor estabilidad en la participación ciuda-

dana, ya que las Mesas o Foros Sectoriales adquieren un carácter formal y 

regulado. Esto facilita que se produzca la interlocución y el debate de carác-

ter estable entre la ciudadanía y el ámbito institucional correspondiente. 

Normalmente, son órganos consultivos que sirven de apoyo a los técni-

cos y representantes políticos para decidir las políticas públicas a llevar a 

cabo. Bien es cierto que la decisión final suele depender del ámbito político-

institucional y solamente en algunas ocasiones el resultado de estas mesas 

sectoriales tiene carácter decisorio. 

En estas mesas participan asociaciones y ciudadanía organizada. Se 

suele tratar de entidades bien estructuradas y con importante presencia en 

la vida social del ámbito territorial en el que actúan, y que además acreditan 

un buen conocimiento del tema que es objeto de tratamiento en la mesa 

sectorial. Solamente de manera muy ocasional pueden participar ciudadanos 

a título individual aunque, como ya se ha expresado, no es la participación 

individual la que se persigue con este tipo de mesas. 

Como es lógico, una Mesa Sectorial se centra exclusivamente en un 

tema de interés colectivo que puede tener relación con cuestiones muy 

variadas (medio ambiente, salud, equipamientos, infraestructuras etc.) y sus 

deliberaciones y propuestas se ciñen lógicamente al ámbito temático que es 

objeto de reflexión. Así, en cualquier nivel institucional, pero preferentemen-

te en el local, pueden existir al mismo tiempo varias mesas en funcionamien-

to y ocupadas en el tratamiento de diferentes temas.
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Los Foros Temáticos son muy parecidos a las Mesas Sectoriales, y en 

algunos casos podría decirse que se utilizan como si fueran el mismo meca-

nismo participativo. En el caso de los Foros Temáticos, muchos de ellos se 

incluyen dentro de otro proceso participativo como pueden ser los 

Presupuestos Participativos. La función principal de estos foros es crear 

espacios de deliberación entre los ciudadanos, los técnicos y los políticos 

sobre determinados temas o bien sobre actuaciones que la Administración 

haya previsto realizar en el futuro.

Los Foros Temáticos pueden adoptar muchas formas, desde un encuen-

tro abierto a toda la comunidad y con asistencia general, hasta una reunión 

más reducida y enfocada a detalles concretos. La participación es voluntaria, 

pero el objetivo es tener una asistencia bastante representativa de las per-

sonas afectadas por el tema que se vaya a tratar, de tal manera que el desa-

rrollo de las sesiones sea fructífero. 

Para facilitar su funcionamiento, existe un moderador neutral, que anima 

a la participación de todos y que debe velar para que todas las opciones o 

posiciones de los participantes sean tomadas en consideración. En este 

último sentido, resulta fundamental tratar de que nadie utilice el espacio para 

imponer las propias opiniones, que haya un ambiente adecuado para el aná-

lisis de las distintas alternativas, y que los participantes guarden respeto a 

las opiniones de los demás.

Estos foros temáticos promueven la educación ciudadana y la participación 

en diálogos organizados sobre cuestiones de interés colectivo. Por ejemplo, 

pueden existir foros sobre cultura, obras públicas, urbanismo, seguridad, educa-

ción etc. dependiendo del contenido y el ámbito de actuación que abarque el 

Presupuesto Participativo. No obstante, también se pueden crear foros temáti-

cos específicos para servir de apoyo a los representantes políticos en el diseño, 

debate, implementación, o evaluación de determinadas políticas públicas. 

En este último sentido, los foros pueden ayudar a priorizar unas propues-

tas sobre otras, recabar información más amplia sobre las cuestiones objeto 
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de dilucidación, facilitar cauces de diálogo con sectores de la ciudadanía 

menos activos etc. Pueden también ser de gran utilidad si se habilitan pro-

cedimientos de seguimiento y evaluación, que además creen un vínculo 

necesario entre las instituciones, su producto inmediato (las políticas públi-

cas) y la ciudadanía.

Se trata por tanto de lugares y momentos en los que asociaciones ciuda-

danas expertas en una temática o que desarrollan su actividad en un ámbito 

vinculada con la misma, pueden participar y expresar sus opiniones y pro-

puestas. Estos foros son obviamente órganos exclusivamente consultivos y, 

en tal sentido, tienen sobre todo una función de contraste y asesoría, pero 

no se les atribuye capacidad de decisión. 

3.2.1.1. Cuestiones metodológicas y rasgos comunes

La metodología de las Mesas Sectoriales y los Foros Temáticos puede 

ser muy variada, en tanto depende de la voluntad y los objetivos de la insti-

tución que decide su puesta en funcionamiento. En todo caso, normalmente 

son las instituciones políticas las que ponen en marcha estos mecanismos 

participativos y las que definen su alcance, configuración y funcionamiento 

interno. 

Partiendo de la premisa anterior, existen una serie de rasgos que son 

característicos y comunes a las Mesas Sectoriales y los Foros Temáticos. 

Entre ellos, pueden destacarse los siguientes:

– La presencia de asociaciones y colectivos expertos en la temática que 

es objeto de tratamiento por su alto grado de conocimiento o por el 

tipo de actividad que desarrollan.

– La inclusión de personal político y técnico, teniendo estos últimos un 

papel especialmente relevante y más neutral por su doble condición 

de profesionales y conocedores de la materia que se trata.

– La dinámica temporal. Estas mesas y foros suelen reunirse con una 

determinada periodicidad (quincenal, mensual, trimestral, etc.).
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– Tienen siempre un carácter consultivo y no decisorio. Se trata de 

espacios de debate y reflexión del que se extraen ideas y conclu-

siones que luego pueden ser utilizadas por los representantes polí-

ticos.

3.2.1.2. Mesas y Foros Sectoriales: fortalezas y debilidades

Entre las fortalezas pueden citarse las siguientes:

– Están abiertos a la participación de un gran número de ciudadanos, ya 

que se invita a participar a muchas asociaciones. De este modo, se 

obtiene un debate más plural y el intercambio de ideas resulta más 

efectivo.

– Se dota a los asistentes de gran cantidad de información sobre el 

tema que se está tratando.

– Si el funcionamiento del mecanismo participativo es satisfactorio y 

tiene un reflejo en la elaboración e implementación de una política 

pública, se puede lograr un efecto de empoderamiento de los ciudada-

nos que participan en las Mesas o Foros Sectoriales a través de cual-

quiera de las asociaciones presentes.

En cuanto a las debilidades, son fundamentalmente tres:

– La información y el lenguaje que se utiliza en estos espacios tiene en 

demasiadas ocasiones un alto componente técnico, lo cual dificulta la 

comprensión por parte de algunos grupos de ciudadanos.

– En ocasiones se tiende a dotar de un papel meramente informativo a 

las reuniones, dejando apenas espacio para la reflexión y el debate. En 

tales casos, no ofrecen el suficiente tiempo a los participantes para 

elaborar una opinión informada o hacer aportaciones concretas y bien 

desarrolladas.

– Su carácter consultivo y más bien esporádico en el caso de algunos 

ámbitos institucionales, puede hacer que el mecanismo participativo 

sea más testimonial que operativo.
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3.2.2. Consejos de Participación social

Los Consejos de Participación Social son mecanismos participativos de 

base asociativa en cuya composición predomina la presencia de asociacio-

nes ciudadanas, aunque en algunos casos también cabe la participación de 

ciudadanos a título individual. Existen dos modalidades de Consejos de 

Participación Social que habitualmente son los más utilizados Se trata de las 

Comisiones Impulsoras y los Consejos Sectoriales. 

Las Comisiones Impulsoras surgen normalmente como paso previo al 

inicio de un proceso participativo. A través de la creación de estas 

Comisiones, las asociaciones ciudadanas se organizan y ponen en marcha un 

proceso en el que debaten primeramente entre ellas mismas, con objeto de 

plantear una serie de demandas a los poderes públicos. Pueden también 

constituirse por iniciativa institucional con objeto de poner en marcha una 

determinada política pública en cuyo diseño y debate se quiere contar con la 

opinión y participación de asociaciones ciudadanas.

Los participantes iniciales en estas Comisiones varían en función de 

dónde haya surgido la iniciativa. En el caso de la iniciativa sea de una asocia-

ción o un grupo de asociaciones, son sólo los miembros de estas los que 

inicialmente participan en los trabajos. Con posterioridad puede darse la 

integración de representantes político-institucionales o también de técnicos 

de la Administración lo que implica un grado manifiesto de voluntad política 

y de interés por parte de esta última.

Las Comisiones Impulsoras pueden tratar sobre temas muy diversos. De 

hecho, pueden plantearse cuestiones de gran envergadura como la celebra-

ción de un referéndum o el inicio de una iniciativa legislativa popular, o bien 

pueden constituirse para abordar temáticas relacionadas con una política 

pública o cualquier otra cuestión sectorial de menor entidad. El abanico de 

posibilidades es por lo tanto muy amplio.

El ámbito de actuación de las Comisiones Impulsoras puede ser tam-

bién muy variado. Normalmente, se suelen crear a nivel municipal ámbito 
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este en el que existe una notable experiencia en el uso de este mecanis-

mo. Sin embargo, también existen casos en las que se han creado a nivel 

provincial, regional, e incluso estatal. En este último supuesto se trata 

sobre todo de la puesta en marcha de iniciativas legislativas populares o 

demandas de referéndum. 

Por lo que respecta a los Consejos Sectoriales, lo primero que debe seña-

larse es que es uno de los mecanismos participativos más usados en el ámbi-

to institucional municipal, ya que fue precisamente uno de los primeros que 

pusieron en marcha los Ayuntamientos para promover la participación ciudada-

na. De hecho ya a finales de la década de los ochenta del pasado siglo, comen-

zaron a elaborarse reglamentos de participación local en algunas municipios y 

ciudades, estas últimas por lo general de gran tamaño. En estos reglamentos, 

se incluyeron los Consejos Consultivos con el objetivo explícito de ofrecer un 

cauce de participación a las asociaciones ciudadanas.

Además del fomento de la participación, lo que este tipo de Consejos 

Consultivos pretendían era lograr una conexión formal y periódica entre la 

Administración y los agentes sociales de una ciudad, o un municipio. Ahora 

bien, la propia operatividad y alcance de estos mecanismos participativos 

viene definida por los agentes políticos, que son quienes los crean y diseñan. 

En la mayoría de los casos estos Consejos tienen un carácter consultivo y 

por su dinámica y composición, existe un cierto desequilibrio a favor de los 

representantes políticos y los técnicos de las Administraciones, que puede 

decirse que ejercen el control sobre los mismos.

También puede ocurrir que las instituciones favorezcan una composición 

paritaria y equilibrada siguiendo un modelo de concertación en el que repre-

sentantes políticos y entidades ciudadanas interactúan al mismo nivel. Sin 

embargo, tal y como se ha señalado, en la mayoría de los casos se opta por 

una composición que prima la representación política lo que obviamente 

limita la capacidad de influencia de los ciudadanos, así como la motivación 

de estos últimos para participar en ellos.
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En el ámbito municipal y, aunque la situación varíe de unos municipios a 

otros, las funciones de estos Consejos Sectoriales suelen ser más o menos 

las siguientes:

– Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para que se debatan 

en las Comisiones Informativas, en las que únicamente participan los 

representantes políticos y los técnicos municipales.

– Proponer soluciones sobre problemas referentes al tema que trate el 

Consejo para que los representantes políticos luego las analicen y, en 

su caso, las puedan llevar a cabo.

– Colaborar en la realización de estudios, programas y proyectos referen-

tes a su ámbito de actuación, como ayuda y complemento del trabajo 

realizado por el personal técnico de la institución de que se trate.

– Realizar funciones de asesoramiento en la elaboración del Presupuesto 

del área municipal en el que se enmarque el Consejo.

– Informar a la Administración sobre aspectos relacionados con el tema 

del que se ocupe cada Consejo Sectorial.

3.2.2.1. Consejos de Participación Social en el ámbito municipal

Ya se ha señalado que ha sido en el ámbito municipal en el más se han 

desarrollados estos Consejos. Fruto de esta experiencia, pueden reconocer-

se tres tipos diferentes atendiendo a sus características.

Los Consejos de Participación Social de carácter territorial abarcan distin-

tos barrios o distritos, según el tamaño de la ciudad o el municipio en cues-

tión y permiten por lo tanto la participación ciudadana de los vecinos y aso-

ciaciones de una zona determinada. Lógicamente la constitución de uno de 

estos Consejos en un ámbito territorial específico viene dada por la existen-

cia de un problema que requiere de la colaboración ciudadana en términos 

de asesoramiento. Por lo general, participan asociaciones que ejercen su 

actividad en el ámbito territorial de que se trate. 
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Los Consejos Sociales o de Ciudad constituyen en algunas ciudades los 

máximos órganos de participación ciudadana a nivel municipal. En estos 

Consejos se someten a debate las grandes cuestiones de orden económico, 

cultural y social que son de carácter estratégico y afectan al conjunto de la ciu-

dad. En ellos suelen tener presencia por parte de la ciudadanía las asociaciones 

vecinales y asociaciones de carácter sectorial, aunque hay un claro predominio 

de los representantes políticos y los grupos de interés como sindicatos, empre-

sarios, fundaciones, etc. Así, lo que normalmente resulta es que la representa-

ción de las asociaciones de carácter ciudadano suelen estar en franca minoría y 

su capacidad de intervenir en las decisiones finales es bastante reducida.

Los Consejos de carácter sectorial o temático, son los órganos de participa-

ción ciudadana más extendidos a nivel municipal, tanto en grandes ciudades 

como en pequeños municipios. Se dividen según la temática que se aborde en 

cada Consejo, y suele haber varios de ellos que están operativos al mismo tiem-

po en cada Ayuntamiento, todo ello dependiendo siempre de las capacidades 

del tejido social y asociativo de cada ciudad. Obviamente, la existencia de un 

buen número de asociaciones bien implantadas y especializadas en diferentes 

temas facilita la creación de estos Consejos por parte de los Ayuntamientos.

En muchas ocasiones estos Consejos Sectoriales suelen corresponder 

de manera casi literal con las áreas en las que se divide la Administración 

municipal. La participación en los mismos está reservada a asociaciones 

ciudadanas relacionadas con la materia que se trata en el Consejo, aunque 

en algunas ocasiones pueden también participar ciudadanos a los que se 

considera expertos en el tema objeto de debate. Las aportaciones, sugeren-

cias o asesoramiento que realizan las asociaciones ciudadanas en estos 

Consejos tienen un carácter consultivo y no vinculante, sirviendo como com-

plemento para los representantes políticos que son los que deciden las 

políticas a llevar a cabo en el municipio. 

Si bien los Consejos Sectoriales o los de carácter territorial están bastante 

asentados en nuestro entorno, la operatividad y la capacidad de influencia real 
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de las asociaciones tanto en lo que respecta al diseño de una política pública 

como a su ejecución es muy limitada, ya que en la mayoría de los casos la repre-

sentación política suele garantizarse el control de estos espacios participativos.

3.2.2.2. Consejos de Participación Ciudadana: fortalezas y debilidades

Cabe destacar las siguientes fortalezas:

– Se trata de espacios estables de participación, al estar consolidada la 

existencia de estos Consejos dentro del organigrama municipal.

– Se facilita mucha información y sirve como punto de encuentro entre 

el Ayuntamiento y las asociaciones ciudadanas, generándose debate y 

reflexión conjunta.

– Si la labor realizada en estos Consejos se ve reflejada en las políticas 

públicas, se puede generar un acercamiento entre la ciudadanía y los 

representantes políticos.

Por lo que hace a las debilidades pueden subrayarse las siguientes:

– En muchas ocasiones su operatividad es muy baja, ya que a pesar de 

formar parte de la agenda ordinaria, la falta de impulso hace que ape-

nas se realicen reuniones a lo largo del año.

– Normalmente, las asociaciones ciudadanas que participan no son 

muchas, y pueden surgir conflictos de representatividad o rechazo por 

parte de otras asociaciones que no participen en el Consejo.

– Existe un excesivo control por parte de la representación política y el 

ámbito técnico de las Administraciones.

3.2.3. gestión de Programas y equipamientos y Campañas  

de Voluntariado

Tanto la Gestión Asociativa de Programas y Equipamientos como las 

denominadas Campañas de Voluntariado, son mecanismos que si bien no 

tienen una dimensión ejecutiva decisoria sobre las materia de las que se 
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ocupan sí que se pueden conceptualizar, bajo ciertos parámetros, como polí-

ticas de participación, ya que suponen una forma de implicación directa de 

la ciudadanía en el desarrollo de programas públicos.

La Gestión de Programas y Equipamientos Públicos es un mecanismo de 

participación que las Administraciones, en especial los ayuntamientos, 

ponen en marcha a través de un acuerdo voluntario alcanzado con una aso-

ciación, entidad local, o grupo de ciudadanos. Se trata, por tanto, de un tipo 

de dinámica participativa de base asociativa, que requiere de un contacto 

permanente entre la Administración que la promueve y las asociaciones que 

toman parte en el desarrollo del proyecto.

En consecuencia con lo anterior, los acuerdos que se alcanzan para la 

gestión y uso del equipamiento permiten una gestión compartida del mismo, 

siempre teniendo como objetivo el desarrollo de algún programa de interés 

social. Bien es cierto que tal gestión compartida puede llevarse a cabo según 

distintos modelos, bien sea de cogestión, bien sea de autonomía absoluta 

del colectivo social que lidera el proyecto. 

Con carácter general, la aplicación de este tipo de mecanismo puede 

hacerse efectiva sobre ámbitos de intervención muy diferentes. Algunos 

ejemplos de temáticas bastante habituales son: cuestiones referidas a pro-

blemáticas de exclusión social, programas de juventud y ocio, o programas 

relacionados con el medio ambiente. 

Aunque normalmente la aplicación de este tipo de mecanismo se vincu-

la a algún programa específico, el mismo también puede utilizarse para 

cuestiones que hacen referencia a la simple gestión del equipamiento, es 

decir, su gestión ordinaria. Ejemplos de este último supuesto serían casos 

como la gestión asociativa o vecinal de un parque, una zona verde, o algún 

espacio público especialmente protegido. 

Una de los objetivos que se persigue en relación a estos últimos supues-

tos de cesión de la gestión de espacio, equipamientos, o programas, es 

incrementar el compromiso con la comunidad por parte del tejido asociativo, 
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así como lograr un mayor empoderamiento y responsabilidad social de sec-

tores cada vez más amplios de ciudadanos. 

Normalmente, este mecanismo suele aplicarse en contextos en los que 

la presencia de asociaciones maduras y estables es suficientemente impor-

tante como para poder garantizar relaciones de mutua confianza y trabajo en 

común entre la Administración y el tejido asociativo. Lo cierto es que este 

mecanismo contribuye de manera muy notable al fortalecimiento del tejido 

social y por ende, a lograr un mayor dinamismo de la sociedad civil y las 

redes sociales ya existentes.

Bien es cierto que la aplicación de este tipo de mecanismos ha suscitado 

interpretaciones contrapuestas y, en ocasiones, polémicas. Desde una pri-

mera perspectiva, la cesión de espacios de gestión se ha venido a interpretar 

fundamentalmente como un buen propósito de la Administración para cana-

lizar de la mejor manera los recursos existentes y obtener rendimientos 

adecuados y satisfactorios. Todo ello, con independencia del impulso que 

recibe el tejido asociativo y la propia sociedad civil.

Sin embargo desde una segunda perspectiva se ha enfatizado el hecho 

de que estas cesiones se produzcan precisamente en un contexto histórico 

de deterioro de lo público. Lo que esta perspectiva critica es que, dado un 

estado general de estrechamiento de la intervención pública y de fortaleci-

miento de la iniciativa privada, la cesión de espacios de gestión pueda llegar 

a significar una dejación o un abandono por parte de las Administraciones de 

una parte de sus responsabilidades públicas. La crítica más severa es aquella 

que enfatiza el riesgo de debilitamiento y depreciación de los servicios cuya 

gestión se realiza a través de este tipo de cesiones. 

Existe todavía una tercera perspectiva que pone especialmente el acento 

en la asociación entre este tipo de mecanismos y el desarrollo de prácticas 

de cooptación o instrumentalización de la Administración sobre el tejido aso-

ciativo involucrado. Lo que se quiere poner de manifiesto desde esta forma 

de ver las cosas es que si uno de los objetivos de este tipo de experiencias 
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es el fortalecimiento del tejido asociativo, un uso instrumental de las mis-

mas, puede suscitar efectos radicalmente opuestos.

Esta perspectiva muestra una notable desconfianza con respecto a los 

intereses y la voluntad de las Administraciones, y lo que realmente trata de 

subrayar es la potencial pérdida de autonomía de las asociaciones, el incre-

mento de la dependencia de algunas de ellas con respecto a la Administración 

y los efectos negativos que de todo ello se derivan para el dinamismo y la 

vitalidad del tejido asociativo. 

Más allá de estas distintas interpretaciones, estamos ante un tipo de 

mecanismo que fomenta la participación y la implicación directa de una parte 

del tejido asociativo. No se trata por lo tanto de un mecanismo que persiga 

la toma de decisiones colectiva y comunitaria. Complementariamente, la 

mejor manera de mitigar algunos de los riesgos asociados a las perspectivas 

ya analizadas, es que estas situaciones de cesión o gestión compartida se 

produzcan por la demanda de una parte del mundo asociativo y no por inicia-

tiva exclusiva de la Administración. 

Cuando la iniciativa parte de la sociedad civil, es previsible que se obten-

gan algunas ventajas, entre ellas las que tienen que ver con el interés de las 

partes y la confianza que puede generarse. Lo que tratamos de enfatizar es 

que si una asociación, colectivo vecinal, grupo juvenil etc., plantea el desa-

rrollo de un programa o un conjunto de actividades en un espacio físico 

concreto, simplemente a través de la propia iniciativa se está mostrando ya 

una voluntad de generar actividad y un interés específico por un tema, con 

independencia de la actitud que finalmente adopte la Administración. El 

hecho de que la iniciativa parta de la sociedad civil puede minimizar los ries-

gos de una utilización interesada del mecanismo por parte de la 

Administración.

En este último supuesto, la voluntad y el interés de participar expresada 

por los demandantes son previos. Partiendo de ello, es probable que sea 

más sencillo construir confianza entre la Administración y los demandantes, 
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y más improbable que la Administración puede instrumentalizar el proyecto 

en beneficio de intereses que poco o nada tiene que ver con los propósitos 

de los impulsores iniciales del mismo. 

3.2.3.1. Campañas de Voluntariado

Las experiencias conocidas en relación a las Campañas de Voluntariado 

no son muy diferentes en su concepción a las desarrolladas en aplicación del 

mecanismo de Gestión de Programas y Equipamientos de manera asociati-

va. En casi todas las Campañas de Voluntariado pueden identificarse activi-

dades de difusión y sensibilización, información, orientación, intermediación, 

y apoyo. En todo caso, también es cierto que este tipo de campañas presen-

ta algunas características propias. 

En este caso, el mecanismo se aplica por medio de convocatorias abier-

tas a toda la ciudadanía de un territorio determinado, convocatorias que 

pretenden ser especialmente inclusivas, y que persiguen obtener colabora-

ción para el desarrollo de algún tipo de actividad de interés social o medio-

ambiental. Se trata de un modus operandi que se ha ido generalizando en los 

últimos años y que obviamente requiere la iniciativa explícita de la 

Administración que es el órgano convocante. 

Muchas de las experiencias ligadas a las Campañas de Voluntariado van 

generando una importante red social, que se basa de manera muy especial 

en la confianza interpersonal y en el desarrollo de una cultura cívica cada vez 

más profunda. De hecho, hoy en día, las Campañas de Voluntariado no sue-

len estar dirigidas hacia un tipo de prestación comunitaria de servicios, sino 

que se centran en actividades más asistenciales o puntuales y, en cierto 

sentido, más individualizadas. 

Este carácter individualizado de muchas de las actividades propuestas, 

aún cuando las mismas estén vinculadas en su origen a alguna asociación, 

plantea algunas dudas sobre las consecuencias de este mecanismo sobre la 

dinamización y el fortalecimiento de la sociedad civil. Al respecto, si bien 
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esta tendencia a la individualización, hoy día la realidad de las Campañas de 

Voluntariado es objetivamente mucho más amplia y extensa, y no puede 

reducirse solamente a aplicaciones de carácter más individualizado.

3.2.3.2. Gestión de Programas y Equipamientos y Campañas  

de Voluntariado: fortalezas y debilidades

Entre las fortalezas deben señalarse las que siguen: 

– Se trata de acciones que fomentan el trabajo y la vinculación estable 

entre la Administración y el tejido asociativo. 

– Pueden inducir la autonomización y maduración de la sociedad civil 

organizada y su mayor participación y corresponsabilidad en la gestión 

de los problemas de la comunidad.

– Son poco costosos en lo económico y permiten su puesta en marcha 

de forma rápida.

Por lo que respecta a las debilidades, pueden indicarse:

– Deben medirse los niveles de externalización y el grado de individuali-

zación que se deriva de las características de determinadas necesida-

des o la concepción de su gestión. 

– Es necesario establecer límites que determinen claramente las tareas 

cuya gestión corresponde inexcusablemente a la propia 

Administración

– Debe tratar de minimizarse el riesgo de instrumentalización del trabajo 

asociativo.

3.3. MecanisMos ParticiPativos de base Mixta

Esta modalidad de intervención ciudadana pretende ser un estadio 

intermedio que equilibre los requisitos de representatividad y especializa-

ción que laten en el entorno de los procesos de participación. Por la natu-

raleza de este tipo de mecanismos, la participación ciudadana se abre a los 
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miembros de las asociaciones y a ciudadanos individuales, con el fin de 

garantizar tanto la vinculación al proceso de los actores más organizados y 

especializados en el ámbito de cada política sectorial correspondiente, 

como el acceso de otros sectores sociales que puedan estar afectados por 

la temática objeto de debate.

Fundamentalmente son dos los mecanismos en cuya aplicación tiende 

a recurrirse a la composición mixta de los actores participantes, los 

Presupuestos Participativos y los Planes Comunitarios. Ambos supuestos 

generan una actividad de carácter multisectorial y el contenido de la parti-

cipación so suele ser reductible al tratamiento de un problema de carácter 

sectorial. Además, en ambos casos los actores que actúan en su condición 

de ciudadanos o miembros de asociaciones ciudadanas, compartan nor-

malmente actividad con expertos, profesionales, y también en ocasiones 

representantes políticos.

La naturaleza, finalidad, y el carácter de los problemas que se tratan de 

encauzar a través de la aplicación de estos mecanismos, parece ofrecer 

suficientes incentivos a la participación, tanto a los grupos de ciudadanos 

organizados como a los individuos, lo cual puede favorecer el desarrollo de 

procesos más inclusivos. 

3.3.1. Los Presupuestos Participativos

Es un mecanismo participativo de base mixta, ya que tanto asociaciones 

como ciudadanos a título individual pueden participar en el proceso. Tiene carác-

ter intensivo, lo que exige una gran dedicación al proceso participativo por parte 

de los ciudadanos que se implican. Ello conlleva acudir regularmente a asam-

bleas, estudiar con toda la profundidad posible la información que se facilita a los 

participantes, o plantear propuestas bien fundamentadas si se quiere influir de 

manera determinante en la variación de los planteamientos iniciales. 

En definitiva, los Presupuestos Participativos posibilitan la participación 

de la ciudadanía en la elaboración y gestión, fundamentalmente, de los pre-
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supuestos municipales. La capacidad de intervención de la ciudadanía no es 

ilimitada sino que los ciudadanos pueden pronunciarse exclusivamente en 

los  ámbitos del presupuesto que la Administración municipal de que se trate 

designa al Presupuesto Participativo. Sin embargo, a pesar de la limitación a 

que se ha hecho referencia, en los últimos años los Presupuestos 

Participativos se han convertido en una herramienta bastante utilizada por los 

ayuntamientos para acercar a la ciudadanía a las decisiones públicas y, por 

ende, a la gestión de las políticas municipales.

El mecanismo participativo definido como Presupuestos Participativos 

está a disposición del conjunto de la ciudadanía, es por lo tanto inclusivo y 

extensivo, posibilita el debate entre la ciudadanía y sus representantes polí-

ticos, siendo así enriquecedor e integrador, y da pie también a un mejor 

control de la sociedad civil de algunas de las actividades del entramado 

político-institucional.

A través de la puesta en marcha del mecanismo del Presupuesto 

Participativo, la Administración correspondiente puede conocer de primera 

mano muchas de las preocupaciones y desacuerdos de los ciudadanos en 

relación a la estructura de gasto prevista; puede también acceder a determi-

nadas demandas y propuestas de modificación que se le formulen; y tiene 

asimismo la posibilidad de realizar un seguimiento de los compromisos 

alcanzados y su grado de implementación y desarrollo. 

En todo caso, conviene aclarar que la aplicación del mecanismo del 

Presupuesto Participativo no responde a un acuerdo generalizado sobre una 

misma metodología, sino que varía notablemente dependiendo del criterio 

de cada Administración. Estas variaciones influyen sobre las temáticas sus-

ceptibles de tratamiento, la eventual limitación de la discusión sólo al aparta-

do de ingresos o al de gastos, o la consideración de las áreas en las que las 

que queda circunscrita la participación real de la ciudadanía. Existe por lo 

tanto un amplio margen interpretativo acerca de la cantidad y variedad de los 

temas susceptibles de tratamiento.
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Existen también otras dos características que normalmente están asocia-

das a la puesta en marcha de este mecanismo. Por una parte, se trata de una 

actividad estable durante un periodo de tiempo que puede variar, pero que 

en todo caso tiende a prolongarse durante varios meses. Por la otra, la 

Administración y los ciudadanos interactúan de manera más o menos siste-

mática durante el periodo de tiempo reservado al debate y presentación de 

propuestas. 

Por tanto, la aplicación del mecanismo en ningún caso se limita a que la 

Administración realice una o dos sesiones de trabajo con un grupo de ciuda-

danos y recoja sus aportaciones, sino que da origen a una relación de inter-

cambio que se pretende intensa y fructífera. 

3.3.1.1. Potencialidades del mecanismo del Presupuesto Participativo

El diseño que permite la aplicación de este mecanismo ha de tener en 

cuenta lógicamente los objetivos que se persiguen. Por lo general, desde el 

punto de vista de las Administraciones se trata de ofrecer a la ciudadanía un 

escenario operativo para participar en la definición de una de las herramien-

tas fundamentales de cualquier política, los presupuestos. 

Evidentemente, por medio de la participación activa de los ciudadanos 

también se persigue incrementar la legitimidad a las decisiones adoptadas. 

Asimismo, la puesta en práctica de este mecanismo puede producir un 

reparto más equitativo de los fondos disponibles, e incluso puede lograrse 

una cierta modernización de la Administración.

Como ha quedado recogido, las motivaciones e intenciones de la 

Administración pueden ser extremadamente diversas pero, en general, las 

Administraciones que optan por el desarrollo de este mecanismo suelen tratar 

de desarrollar todas sus potencialidades, que son muchas. El presupuesto 

participativo sirve como herramienta para generar ciudadanía, fortalecer la 

cultura política de la sociedad, mejorar la eficacia y eficiencia administrativa, así 

como para acercar al ciudadano a la política y al ámbito decisorio. 
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El diseño del proceso de Presupuesto Participativo suele ser elaborado 

habitualmente por la Administración, sin que exista intervención de la ciuda-

danía. Es bastante común que sean los técnicos de la Administración acom-

pañados por expertos en procesos participativos los que se hagan cargo de 

los trabajos de diseño. Cabe también, y en algunas ocasiones sucede, que 

grupos de ciudadanos participen en las tareas de diseño en colaboración con 

técnicos y expertos. 

En cualquier caso el mecanismo del Presupuesto Participativo es una 

cuestión muy sensible para los partidos políticos y para los propios represen-

tantes institucionales de la ciudadanía. En tal sentido, si se quiere garantizar 

el éxito del proceso es fundamental alcanzar un grado suficiente de consen-

so con unos y otros. En caso contrario, las posibilidades de fracaso se incre-

mentan notablemente. Lo que se trata de subrayar es que no sólo es conve-

niente sino necesario que el mecanismo del Presupuesto Participativo no 

suscite discrepancias entre los partidos políticos, de manera que éstos no 

sean un obstáculo para su aplicación y desarrollo fructífero.

3.3.1.2. Los Presupuestos Participativos: fortalezas y debilidades

Entre las fortalezas deben citarse las que siguen:

– Afecta al presupuesto de la Administración de que se trate, un aspec-

to clave de la política municipal, y que genera un gran interés por parte 

de la ciudadanía.

– El carácter específico y finalista del proceso participativo permite traba-

jar con un horizonte temático y temporal perfectamente delimitado.

– El papel que desarrollan los ciudadanos que participan es sumamente 

relevante por cuanto tienen la posibilidad de plasmar sus aportaciones 

y que estas queden a su vez dotadas con la asignación presupuestaria 

correspondiente.

Entre las debilidades más destacables resaltaremos las siguientes:
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– Es un proceso complejo y costoso en cuanto a recursos materiales y 

dinero. 

– Se necesita una buena coordinación por parte de los dinamizadores 

del proceso, así como una buena planificación previa que establezca la 

metodología del presupuesto participativo y su cronología.

– Requiere una gran implicación por parte de los ciudadanos y en oca-

siones deben de abordarse temas muy complejos que pueden resultar 

especialmente difíciles sin un conocimiento técnico previo.

– Se pueden generar conflictos no sólo entre la Administración y los 

ciudadanos, sino también entre la propia ciudadanía debido a la pre-

sencia de intereses excesivamente contrapuestos.

3.3.2. Los Planes Comunitarios

Los Planes Comunitarios constituyen uno de los procedimientos más 

desarrollados del amplio catálogo de mecanismos participativos. Se integran 

como un mecanismo de base mixta toda vez que por medio de su aplicación 

se logra una interrelación directa y prolongada entre diferentes agentes 

sociales, personal técnico, representantes políticos, y ciudadanos asociados 

en unos casos, aunque no en otros.

Las experiencias de puesta en marcha de Planes Comunitarios se han 

dado fundamentalmente en supuestos en los que se produce una gran gene-

ralización y concentración de problemas sociales de diversa índole en una 

zona específica. Ello significa que la tendencia general ha llevado a ponerlos 

en marcha en barrios o espacios territoriales más amplios con un cierto nivel 

de degradación, conflictividad social y existencia de condiciones que favore-

cen situaciones de desigualdad o marginación.

Las causas del estado de degradación al que se ha aludido pueden ser diver-

sas. Algunas de las habituales son las situaciones de infravivienda, problemas 

urbanísticos graves, estados de inseguridad que afectan muy negativamente la 

convivencia social, situaciones de desestructuración familiar masiva etc. 
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Sin embargo, también es cierto que los Planes Comunitarios son un 

mecanismo perfectamente útil para ser utilizado en situaciones en que las 

que no se dan en situaciones de conflictos manifiestos. Es así como de 

forma más proactiva que reactiva pueden ensayarse en zonas que en un 

futuro más o menos próximo van a ser sometidas a transformaciones inten-

sas, lo que puede afectar a su composición social o cualquier otro factor. 

Pueden tener por lo tanto un carácter preventivo.

Los objetivos de los Planes Comunitarios son especialmente difíciles de 

delimitar. En general, suelen iniciarse con voluntad e intencionalidad de pro-

ducir una intervención global y transversal sobre una comunidad determina-

da, intervención que no suele limitarse a un solo ámbito sino que pretende 

actuar sobre una multiplicidad de campos. Se trata por tanto de un mecanis-

mo con voluntad de intervención global.

De acuerdo a lo anterior, los Planes Comunitarios no tienen que ver con 

acciones de carácter sectorial o parcializado sino que tienen siempre una 

pretensión multiabarcante, es decir, pretenden integrar distintas problemáti-

cas en un mismo proceso que, por otra parte, no se concibe normalmente 

limitado a la actividad deliberativa, sino que trata de lograr un claro carácter 

ejecutivo y decisorio. 

Tomando en consideración esta multiplicidad de objetivos, resulta indis-

pensable adecuar los Planes Comunitarios a las condiciones materiales 

específicas de cada zona en la que se pretende intervenir. De ahí que en el 

caso de este mecanismo se conceda una gran importancia al diagnóstico 

participativo, que es el punto de partida para establecer los objetivos y con-

tenidos propios de cada caso. 

3.3.2.1. Aspectos Metodológicos

Como se ha indicado, el punto de partida de los Planes Comunitarios 

suele ser la elaboración de un diagnóstico participativo. En una localidad, 

barrio o zona determinada, la iniciativa que sugiere la elaboración de tal diag-
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nóstico puede partir de ciudadanos o asociaciones especialmente involucra-

dos con la zona en cuestión, de técnicos de la Administración que desarrollan 

su tarea en ese entorno, o también de la propia representación política inte-

grada en dicha Administración.

Una vez detectada y establecida la necesidad, se trata de componer un 

grupo de actores lo suficientemente amplio y plural, que por medio del diag-

nóstico ya citado sea capaz de partir de un marco de acuerdo sobre el que 

diseñar posteriormente las líneas de actuación. Por tanto, los Planes 

Comunitarios surgen con una clara voluntad de integrar la diversidad existente 

en un contexto determinado y tienen también vocación de transversalidad.   

Por medio del diagnóstico participativo la situación queda definida, los 

actores principales identificados e integrados, y los objetivos iniciales a corto 

y medio plazo también son esbozados. Una vez superada la fase inicial de 

elaboración participativa y abierta del diagnóstico, se entra en una segunda 

fase que se ocupa de la dinamización del Plan Comunitario. Para ello suele 

ser habitual establecer una Comisión de seguimiento o, en su defecto, algún 

tipo de estructura que asegure el seguimiento y la dinamización de las acti-

vidades dirigidas a impulsar el proceso.

En este segundo momento, el encaje del conjunto del tejido asociativo 

existente en el entorno se torna fundamental. El diagnóstico debe abrirse a 

las distintas visiones presentes en la comunidad lo cual no es sencillo. Pero 

es crucial conseguir el máximo de aliados que compartan el análisis de par-

tida, los objetivos básicos, y estén además dispuestos a participar en la ela-

boración y el desarrollo del Plan Comunitario. 

Supuesto lo anterior, la Comisión de seguimiento debe de tener un fun-

cionamiento reglado y ordenado y es muy importante que esté integrada por 

los actores más significativos del entorno, estén o no asociados. Es decir, es 

importante establecer los cauces para una participación continuada y efecti-

va de la ciudadanía no organizada que muestre su interés en participar en el 

Plan Comunitario.
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Estamos, por tanto, ante un mecanismo participativo que a lo largo del 

tiempo debe ir abriendo paulatinamente diferentes canales de participación 

y debe preocuparse asimismo de ir generando en el entorno un ambiente de 

participación lo suficientemente consistente, y una cultura del acuerdo y de 

gestión del desacuerdo.

Entre los requisitos que contribuyen al desarrollo apropiado de los Planes 

Comunitarios conviene mencionar su carácter de proceso estable, la fijación 

de compromisos claros al comienzo del proceso, el establecimiento de obje-

tivos a corto, medio y largo plazo, y una dinámica de evaluación que permita 

ir identificando los avances y retrocesos que las diferentes actuaciones 

sobre el terreno vayan generando.

Ahora bien, el éxito de un mecanismo complejo como este, si bien es 

cierto que depende de innumerables factores, debe apoyarse sobre tres ejes 

básicos. El primero de ellos se refiere a la capacidad de las Administraciones 

de asegurar el compromiso de distintos departamentos en el desarrollo del 

Plan. Ello implica superar resistencias y reacciones defensivas por intereses 

burocráticos o de otro tipo. Además, al tratarse de planes integrales, está 

concepción la colaboración y la implicación en el seno de la Administración 

facilita enormemente la tarea. 

El segundo factor tiene que ver con el grado de apertura hacia el conjun-

to de sectores e intereses presentes en el entorno, prestando especial 

atención a sectores que tradicionalmente suelen quedar fuera o al margen 

de los procesos de toma de decisiones. De hecho, el nivel de integración que 

se alcance resulta vital para el éxito del proceso.

El tercero de los factores aludidos está relacionado con el impacto que el 

desarrollo del Plan Comunitario consiga generar, medido en términos del 

nivel de transformación social que se obtenga, el empoderamiento social 

resultante, la mejora en la distribución de recursos, o el grado de democra-

tización que implique el propio proceso. 
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3.3.2.2. Los Planes Comunitarios: fortalezas y debilidades

Puede identificarse las siguientes fortalezas:

– Suponen una integración de diferentes visiones sobre la realidad de un 

entorno comunitario. 

– Requieren la participación de la pluralidad de intereses presentes en el 

entorno comunitario.

– Permiten la integración y combinación de distintos mecanismos parti-

cipativos y puede resultar muy rico en experiencias de participación. 

– Pueden conseguir una mayor implicación social y colectiva sobre pro-

blemas comunes, potenciando una ciudadanía más activa y fortale-

ciendo el tejido social.

– Son un buen instrumento para lograr mayor equidad social mediante 

el diseño y ejecución de unas políticas sociales, urbanas y de entorno 

con la participación directa de la ciudadanía.

En cuanto a las debilidades las más notables son:

– El establecimiento de un diagnóstico común es extremadamente cos-

toso dada la cantidad de intereses en juego.

– Requiere de un notable esfuerzo de integración, de compromisos y de 

corresponsabilidad entre todos los actores participantes.

– Resulta imposible de llevar a buen término en ausencia de un estado 

de confianza y complicidad entre los diferentes actores, algo que no 

siempre es sencillo lograr. 
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4. La aPLICaCIón de Los meCanIsmos PartICIPatIVos

Una de las cuestiones que salta a la vista tras el análisis de los distintos 

mecanismos participativos, es que existe una gran variedad de aplicaciones 

y posibilidades que pueden favorecer la participación de los ciudadanos. Se 

trata por lo general de mecanismos bastante complejos en el sentido de que 

descansan en una concepción integral de la participación. Es decir, asumen 

que los ciudadanos en tanto parte interesada en los asuntos políticos, son 

capaces de manejar y seleccionar distintas informaciones, interactuar con 

actores y formas de conocimiento diversas, establecer prioridades, modular 

sus actitudes, y tomar decisiones. 

Ahora bien, la existencia de una gran variedad de mecanismos a través 

de los cuales puede concretarse la participación ciudadana lo que hace es 

remitirnos a la necesidad de considerar determinadas condiciones que favo-

recen en mayor o menor medida su toma en consideración y por lo tanto su 

aplicación. Al respecto, la temática de referencia, el contexto y el ámbito 

territorial en el que se pretende impulsar la participación, los efectos que se 

persigan, o el carácter vinculante o no de las decisiones que se adopten, son 

algunos ejemplos de las condiciones a las que nos estamos refiriendo. Es 

decir, existen unos mecanismos más óptimos que otros dependiendo de un 

conjunto de circunstancias.

Supuesto lo anterior, lo que en este Capítulo 4 vamos a analizar es un 

total de cuarenta y dos casos que han sido seleccionados de manera aleato-

ria y que corresponden a experiencias participativas desarrolladas en los 

cinco continentes. Diecisiete de estos casos hacen referencia a procesos de 

participación que han tenido lugar en el Estado Español. Estos cuarenta y 

dos casos se desgranan en diferentes mecanismos participativos, cada uno 

de ellos con sus particularidades formales y conceptuales que ya han sido 

puestas de manifiesto en el capítulo anterior.

Lo que se pretende en este Capítulo 4 es obtener una panorámica de las 

experiencias participativas que, de una manera normalizada y más o menos 
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habitual, se están desarrollando en los últimos años. Por medio de su cono-

cimiento y estudio se puede analizar su importancia, grado de idoneidad, 

establecer vinculaciones entre los tipos de mecanismos participativos y 

otros factores, y tratar de obtener algunas conclusiones sobre la dimensión 

aplicada de la participación ciudadana. 

Por lo general, las experiencias participativas que se han tomado en con-

sideración son muy diversas y su análisis y comprensión requiere referirse a 

un conjunto bastante amplio de factores explicativos, en ocasiones entendi-

dos en términos de complementariedad, en otros en términos de competen-

cia. Esos factores son los que ayudan a comprender el juego de relaciones 

y situaciones sociales en los que los individuos y los grupos se desenvuel-

ven. Es precisamente en ese complejo ecosistema en donde tienen lugar las 

experiencias participativas.

4.1. exPeriencias ParticiPativas: deFinición Y trataMiento MetodolóGico

Las experiencias que son objeto del análisis que sigue han sido seleccio-

nadas en función de su capacidad para dar respuesta a un conjunto de cate-

gorías analíticas previamente determinadas, categorías que, a su vez, cons-

tituyen la base de su posterior análisis. Las experiencias que aquí se presen-

tan no pretenden por tanto ser representativas del universo inabarcable de 

los múltiples mecanismos de participación que son cada vez más utilizados 

en los lugares más diversos. Son simplemente un conjunto amplio de ejem-

plos que conectados entre sí permiten abordar un análisis significativo del 

estado actual de la participación en términos prácticos.

Con objeto de adoptar un criterio unificado en la selección de este con-

junto de experiencias, se ha entendido por experiencia participativa todo acto 

o secuencia de actos de mayor o menor duración temporal, orientados a dar 

voz o decisión al ciudadano sobre asuntos públicos que habitualmente son 

gestionados por las instituciones políticas de una comunidad. La naturaleza 

de estos asuntos públicos puede ser de índole variada, vinculada a una o 
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varias políticas públicas sectoriales, y el proceso participativo al que se refie-

ren pretende por sí mismo aportar la opinión, los conocimientos, o la deci-

sión de la ciudadanía en aras a una toma de postura más legítima, más efi-

caz, o más eficiente por parte de las instituciones.

4.1.1. selección y Categorización de las experiencias Participativas

Las experiencias que dan pie a este análisis han sido seleccionadas de 

acuerdo a diez campos previamente definidos con el objetivo de recoger 

aspectos relevantes de cada una de ellas. A continuación se detalla cada uno 

de los campos y se aportan también cuantas informaciones resultan relevan-

tes para comprender la manera en que la información disponible ha sido 

categorizada. Los campos son los siguientes:

f Caso: descripción general, atendiendo tanto a la ubicación geográfica 

como a la denominación del mecanismo desarrollado.

f Tipo de Mecanismo: tipo de mecanismo participativo de acuerdo a la 

siguiente clasificación:

w Consejo Consultivo (CC)

w Foro Temático (FT)

w Gestión de Equipamientos/Servicios (GE)

w Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

w Núcleo de Intervención Participativa (NIP)

w Plan Comunitario (PC)

w Presupuesto Participativo (PP)

w Referéndum (R)

w Taller EASW (TE)

f Origen: iniciativa que precede a la creación del mecanismo participa-

tivo según sea planteada desde el ámbito institucional o por asocia-

ciones o ciudadanos individuales (tipología institucional/extrainstitu-

cional)

f Ciclo Temporal: dimensión temporal de la experiencia.
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w Puntual (un momento determinado)

w Prolongado (periodo temporal superior a un mes y terminado)

w Continuo (periodo temporal superior a un mes y aún en vigen-

cia)

f Sujeto Participante: personas que participan según las categorías 

siguientes: 

w Ciudadanos

w Asociaciones 

w Personal técnico de las instituciones

w Cargos públicos

w Expertos

f Ámbito Territorial: Según la escala siguiente:

w Local

w Supralocal (insular, comarcal, provincial)

w Regional

w Estatal

f Entidad de Población: población aproximada del ámbito donde se 

desarrolla el proceso participativo. Según la escala siguiente: 

w Pequeña (<10.000)

w Media (entre10.000 y 100.000)

w Grande (entre 100.001 y 5.000.000)

w Mega (>5.000.000)

f Efecto Institucional: previsión del efecto que ha de tener el proceso 

participativo en la decisión de los actores institucionales (según tipolo-

gía vinculante/no vinculante)

f Contenido Temático: ámbito de políticas públicas en el que se desarro-

lla. Se incluye una categoría denominada “multisectorial” para aludir a 

aquéllas iniciativas que afectan a varias políticas sectoriales.

f Rol Participativo: función requerida por el mecanismo participativo 

(según tipología “Decisión/Dictamen/Gestión”)
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4.1.2. Identificación de las experiencias Participativas

Las experiencias seleccionadas han tenido lugar en un grupo significativo 

de países, veintiuno en total. Excepto en cinco casos, uno de ellos el del 

Estado Español en el que se analizan un total de diecisiete experiencias, se ha 

seleccionado una sola experiencia por país. Se pretende así abarcar una mayor 

amplitud de situaciones territoriales, culturales, socioeconómicas etc.

Para el acceso a la información se han utilizado distintas fuentes. En unos 

casos se ha acudido a libros o informes que dan cuenta de la trayectoria de 

determinadas experiencias. En otros, han sido de enorme utilidad ponencias 

o comunicaciones presentadas en jornadas o congresos sobre participación. 

En algunas de las ocasiones se ha podido complementar la información con 

testimonios directos de personas que, o bien han tomado parte en algunos 

de los procesos participativos seleccionados, o bien se han interesado por 

ellos desde la perspectiva académica o ciudadana.

En general, lo que se ha tratado de asegurar es que las experiencias 

seleccionadas aportan información suficiente de todos y cada uno de los 

campos previamente establecidos, de tal manera que la puesta en relación 

de unos y otros casos pueda ayudar a clarificar el alcance real de los distintos 

mecanismos y obtener conclusiones suficientemente relevantes sobre su 

funcionamiento. 

En la Tabla nº 1 se recoge el número de experiencias que se han selec-

cionado con expresión del país de referencia y los casos que se han desarro-

llado en cada uno de ellos.
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tabla nº 1.  
experiencias seleccionadas según país y número de casos.

PaÍs número de casos

Argentina 1

Brasil 1

Colombia 2

Dinamarca 1

EEUU 2

Egipto 1

España 17

Finlandia 1

Francia 1

Guam 1

India 1

Italia 1

Madagascar 1

Polonia 1

Portugal 1

República Federal Alemania 2

Reino Unido 3

Suiza 1

Ucrania 1

Fuente: elaboración propia.

Las experiencias enumeradas en la Tabla nº 1 se han llevado a la práctica 

a través de mecanismos participativos muy diversos. De hecho se han selec-

cionado hasta nueve tipos distintos de mecanismos, que se corresponden 

con los que se han analizado en el Capítulo 3. Aunque todos ellos no están 

representados por el mismo número de experiencias, si se ha garantizado 

que cuando menos existan dos casos relativos a cada uno de los mecanis-

mos. De esta manera, más allá de las definiciones y funciones propias de 

cada mecanismo, existe la posibilidad de obtener información adicional acer-

ca de su funcionamiento. La Tabla nº 2 da cuenta de los diferentes mecanis-

mos y el número de casos en que han sido seleccionados. 
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tabla nº 2. 
mecanismos seleccionados tipo y número de casos.

meCanIsmo número de casos

Consejo consultivo 7

Foro temático 5

Gestión de equipamientos/servicios 2

Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 5

Núcleo de Intervención Participativa (NIP) 4

Plan comunitario 3

Presupuesto Participativo 6

Referéndum 7

Taller EASW 3

totaL 42

Fuente: elaboración propia.

4.1.3. descripción de las experiencias y los mecanismos Participativos

Como cabe deducir de la información contenida en la Tabla nº 2, dos son 

los mecanismos participativos que han sido seleccionados en un mayor 

número de ocasiones, el Consejo Consultivo de Participación y el Referéndum. 

Mientras el Referéndum constituye el mecanismo participativo con una 

mayor tradición de aplicación, el Consejo Consultivo de Participación ha 

adquirido mucha relevancia coincidiendo con el impulso contemporáneo de 

las políticas participativas. 

De lo siete casos seleccionados en los que se ha producido la aplicación 

del mecanismo del Referéndum, cinco se han desarrollado en el contexto 

estatal, uno en el regional y uno en el ámbito local. Los seis primeros casos 

se ocupan de reformas legislativas y constitucionales planteadas por los 

poderes públicos. Se han analizado una reforma constitucional en Egipto que 

promueve la prohibición de partidos islamistas y un incremento de los pode-

res presidenciales; el referéndum de Estatuto de Autonomía de Andalucía 

del año 2007; una consulta en Madagascar para la modificación de los pode-

res presidenciales y la división administrativa del país; el caso del año 2007 
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en Portugal en el que se consulta a la ciudadanía sobre la posibilidad de des-

penalizar el aborto en las diez primeras semanas de gestación; una experien-

cia en Suiza del año 2006 en la que se plantea la revocación de una legisla-

ción restrictiva sobre extranjería; y una aplicación de este mecanismo en 

Taiwán en la que se somete a consulta popular la conveniencia de formar 

parte de organizaciones internacionales a costa de un cambio en la denomi-

nación oficial del país. 

De todos los casos que se han citado, con excepción del referéndum 

celebrado en Suiza, lo que destaca es la baja participación, hasta el punto de 

que esta circunstancia hace no vinculantes los resultados registrados en 

Portugal y Taiwan. Es también muy baja la participación registrada en 

Madagascar (43%), Andalucía (36%), y Egipto (27%).

Frente a la pauta citada, destaca la alta participación registrada en el 

único caso de los seleccionados que se ha desarrollado a nivel local. Se trata 

del referéndum celebrado en 2006 en el pueblo vallisoletano de Villalba de 

los Alcores, donde se somete a consulta popular la conveniencia de que el 

consistorio entre en negociaciones con una promotora urbanística para la 

construcción de una urbanización con campo de golf y coto de caza. Con una 

participación del 66,25% de los votantes censados se produjo el triunfo del 

no con un 67,93% de los votos.

Por lo que respecta a las experiencias seleccionadas en las que se pro-

duce la aplicación del Consejo Consultivo de Participación, se trata de siete 

casos correspondientes a países notablemente diferentes entre sí. Tal vez 

pueda destacarse el caso del Consejo de Educación Primaria de Dinamarca 

que plasma un ejemplo de consejo consultivo con una gran tradición y larga 

trayectoria en el ámbito educativo, y que es similar en su diseño a los con-

sejos escolares de nuestro entorno. Se ha seleccionado también la experien-

cia del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Euskadi, la experiencia del 

Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Burgos, así como otros casos 

desarrollados en Lille (Francia), en Buenos Aires, en Venezuela, y la experien-
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cia del Consejo de Juventud de Odessa (Ucrania) que es especialmente ori-

ginal.

Se analizan también seis experiencias en las que se ha experimentado el 

mecanismo del Presupuesto Participativo. Tres de las experiencias se han 

desarrollado en el Estado Español (en los municipios de Córdoba, Elche, y 

Logroño), una en la ciudad de Venecia, otra en el distrito berlinés de 

Lichtenberg, y el último caso corresponde a la experiencia emblemática de 

Porto Alegre, en Brasil. Se trata de casos muy diferentes, en los que en unas 

ocasiones se recaba la participación ciudadana en una fase muy temprana de 

elaboración de los presupuestos, en otros los procedimientos tienen más 

bien un carácter consultivo, y se dan también experiencias en las que el 

proceso participativo tiene una enorme incidencia y una traslación efectiva a 

los presupuestos finalmente aprobados. 

Se han seleccionado asimismo cinco experiencias correspondientes a la 

aplicación del mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y otros 

cinco referentes a la puesta en marcha y desarrollo de Foros Temáticos. En 

cuanto a las experiencias de aplicación de ILP, se corresponden con casos 

muy distintos entre sí. En tres supuestos, se da cuenta de iniciativas regis-

tradas en países en los que este mecanismo ha sido puesto en práctica en 

muchas ocasiones. Se trata de un caso en Polonia, otro en un land de 

Baviera, en Alemania, y el tercero en California (EEUU). Junto a ellos se han 

considerado también dos iniciativas desarrolladas en el Estado Español y en 

la Isla de Guam. El caso del Estado Español se refiere a una iniciativa sobre 

matrimonios homosexuales desarrollada en el año 2004, admitida a trámite 

pero rechazada finalmente en el parlamento. La experiencia de la Isla de 

Guam trata de una propuesta formulada por asociaciones antialcohólicas en 

torno a elevar la edad necesaria para consumir alcohol.

Las cinco experiencias que se refieren a la creación y desarrollo de Foros 

Temáticos tienen que ver con la elaboración de un plan estratégico en el 

municipio de Rionegro (Colombia), una intervención urbanística de amplio 
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calado en el condado de Saline en el estado de Missouri (EEUU), una estra-

tegia de educación ambiental en la Generalitat de Valencia, el Foro de 

Juventud de Segovia, y el Foro Otakantaa de Finlandia, este último un exce-

lente ejemplo de foro de funcionamiento continuo, fundamentado sobre las 

nuevas tecnologías. Como ya se ha reflejado con anterioridad y puede cons-

tatarse a su vez por el contenido temático de los casos seleccionados, este 

tipo de foros se suelen vincular a cuestiones con un bajo perfil de politiza-

ción, pero de una complejidad técnica media o alta.

En cuatro de las experiencias seleccionadas se analiza la aplicación del 

mecanismo denominado Núcleo de Intervención Participativa (NIP). Estos 

cuatro casos tienen interés por razones diversas. Los del distrito londinense 

de Candem y de la ciudad norirlandesa de Belfast son ya clásicos y así están 

tratados por la literatura sobre la participación ciudadana; el caso español de 

Montornés del Vallés tiene como producto final una decisión de la ciudadanía 

más que la mera elaboración de un dictamen; finalmente, el de Andhra 

Pradesh representa una interesantísima experiencia por el hecho de desarro-

llarse en uno de los principales países del denominado Tercer Mundo y dar 

voz deliberadamente a grupos sociales secularmente alejados de los centros 

de decisión. Además el tema objeto de debate es sumamente importante en 

ese contexto pues se trata de cuestiones relacionadas con la producción 

agrícola y la estructura de la propiedad agraria.

Los mecanismo relativos al Taller EASW y a los Planes Comunitarios, 

están representados con tres experiencias seleccionadas para cada uno de 

ellos. Las tres experiencias participativas correspondientes al Taller EASW se 

han desarrollado en el Estado Español. La primera de ellas se celebró en la 

localidad madrileña de Arganda del Rey teniendo como objeto de debate el 

problema de la conciliación laboral familiar y su relación con el diseño urba-

nístico de la ciudad. La segunda de las experiencias, el taller desarrollado en 

Pamplona en 1998 en el marco del proceso de reflexión “Pamplona con 

mirada de Mujer”, estaba enfocada a la elaboración de indicadores de ciuda-
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danía e igualdad y al trazado de objetivos en este campo sectorial. La tercera 

de las experiencias seleccionadas se planteó en la isla de Mallorca en 2003 

y estuvo orientada a pulsar la opinión de la ciudadanía sobre la gestión del 

agua, identificando tanto escenarios de futuro como posibles planes de 

acción.

En cuanto a los tres casos de Planes Comunitarios seleccionados, dos 

de ellos se han desarrollado en núcleos de población bastante reducidos. En 

el primero de estos, el de Trinitat Nova (Barcelona), el detonante del mismo 

es el deterioro urbanístico del barrio. En el segundo, en la localidad de Tarso 

del departamento de Antioquia (Colombia), la causa es compleja y se debe a 

una degradación social extrema motivada por la acción de guerrillas y para-

militares, la corrupción generalizada y la ingobernabilidad. El tercer y último 

caso seleccionado se desarrolla en Leeds (Reino Unido) y se asemeja a los 

de Trinitat Nova o Tarso en su carácter explícitamente planificador, pero difie-

re en su marcado carácter institucional y su alto grado de formalización.

Finalmente, dos de las experiencias seleccionadas se refieren a la 

Gestión de Equipamientos y Servicios por parte de la ciudadanía, ambas 

desarrolladas en el Estado Español. La primera de ellas corresponde a una 

iniciativa desarrollada a partir de 2001 en Asturias con la colaboración activa 

del gobierno autonómico, y orientada a dinamizar la propia participación ciu-

dadana y el voluntariado en ámbitos rurales del Principado. La segunda expe-

riencia representa en mayor medida el caso de un proceso por iniciativa 

social asumido finalmente por los actores institucionales. Se trata de la ges-

tión del Parque Oliver en Zaragoza, donde el proceso se origina con una 

movilización ciudadana que plantea la necesidad de construir un parque en 

su barrio y que acaba derivando en la constitución de una asociación coordi-

nadora que reclama para sí la gestión del espacio de ocio finalmente cons-

truido.

En síntesis, los cuarenta y dos casos seleccionados recogen una gran 

pluralidad de experiencias y vivencias distintas, desarrolladas en lugares 
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también muy diferentes y que cuentan con la participación de actores socia-

les sumamente diversos. La propia variedad de los casos seleccionados 

permite obtener una idea bastante aproximada de las distintas formas en 

que puede proyectarse la participación ciudadana, así como la necesidad de 

adecuar los mecanismos participativos a los temas, entornos, y objetivos en 

los que se proyecta, en cada caso, la actividad participativa. 

4.2. exPeriencias ParticiPativas seGún el suJeto ParticiPante

Se utiliza aquí la noción de sujeto participante para hacer referencia al 

tipo de actor o actores que se constituyen en los protagonistas principales 

de cada experiencia participativa. Tal como se ha explicado en el Capítulo 3, 

los mecanismos participativos pueden ser de base individual, asociativa o 

mixta, y esas tres categorías van a ser tomadas ahora como referencias 

fundamentales para analizarlas de forma cruzada con otros indicadores. 

Obviamente, se da por supuesto que en todo proceso de participación 

están presentes otros actores además de las asociaciones y ciudadanos no 

asociados. Es el caso de expertos, técnicos de la Administración y de los 

cargos políticos cuyo papel en numerosas ocasiones es absolutamente cru-

cial a la hora por ejemplo de seleccionar a los participantes o de enfocar la 

propia dinámica del proceso. Sin embargo, se entiende aquí que son los 

ciudadanos y las asociaciones que les representan, los actores que tienen la 

consideración de sujetos participantes. 

Aclarado lo anterior, en primer lugar, conviene precisar la relación entre 

el tipo de sujeto participante y el mecanismo participativo empleado, tal 

como muestra la Tabla nº 3.
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tabla nº 3.  
mecanismos Participativos según el sujeto participante.

meCanIsmo
suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Consejo Consultivo 0 7 0 7

Foro temático 1 3 1 5

Gestión de Equipamientos/Servicios 0 2 0 2

Iniciativa Legislativa Popular 5 0 0 5

Núcleo de Intervención Participativa 4 0 0 4

Plan Comunitario 0 1 2 3

Presupuesto Participativo 2 1 3 6

Referéndum 7 0 0 7

Taller EASW 1 0 2 3

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en la misma, existe un peso importante de 

mecanismos cuyo desarrollo se basa en la participación de ciudadanos que 

representan fundamentalmente sus propios intereses. Bien es cierto que 

entre ellos está el referéndum cuya naturaleza es inequívocamente individua-

lizada, algo similar a lo que ocurre con la Iniciativa Legislativa Popular. 

Ahora bien, los procesos participativos de base individual tienen sus pro-

pias limitaciones, entre ellas las que tienen que ver con la dimensión tempo-

ral de los mismos. Por lo general, aquellos procesos en los que los actores 

prioritarios son ciudadanos particulares tienden a ser menos duraderos, tal 

como queda recogido en la Tabla nº 4. Así, de los veinte casos en los que 

predomina la participación de base individual, dieciséis se resuelven con una 

intervención puntual.
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tabla nº 4.  
Ciclo temporal de la experiencia según el sujeto participante.

CICLo temPoraL
suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Puntual 15 1 2 18

Prolongado 4 1 1 6

Continuo 1 12 5 18

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia.

Lo que los datos contenidos en la Tabla nº 4 parecen mostrar es que la 

participación de base asociativa o incluso mixta se adapta mucho mejor a 

aquellos casos en los que se requiere de los actores una vinculación más 

duradera al proceso. Ocurre así por ejemplo cuando los mecanismos partici-

pativos empleados son del tipo de Consejos Consultivos o Gestión de 

Equipamientos y Servicios, donde la dinámica se establece durante un perio-

do de tiempo relativamente largo y el grado de compromiso y continuidad 

exigible es también mayor.

Resulta también interesante analizar la correlación entre el tipo de sujeto 

participante y el ámbito territorial en el que se desarrolla la experiencia parti-

cipativa. La impresión es que la escala local es la que más favorece la pre-

sencia de los movimientos asociativos, mientras que la actividad de estos 

queda más diluida en la medida que aumenta el ámbito territorial de referen-

cia. Sin embargo, la participación de base individual se amolda mejor a dife-

rentes ámbitos. En este caso también debe considerarse la importancia del 

mecanismo del referéndum que además de ser de base individual, es una 

práctica que puede desarrollarse sin mayor dificultad prácticamente en cual-

quier ámbito territorial. 

Lo anterior queda corroborado por los datos expresados en la Tabla nº 5 

que no hacen sino reforzar la idea de que la participación de base asociativa 

encuentra su mejor nicho en los ámbitos de decisión más cercanos al ciuda-
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dano. Al respecto, es importante comprender que la referencia a lo local 

tiene fundamentalmente una connotación de proximidad y tamaño, de tal 

manera que lo local puede estar representado por un barrio, un distrito, o un 

municipio de pequeño tamaño, por poner algunos ejemplos. 

De hecho, entre las experiencias que han sido seleccionadas, los dos 

únicos casos en los que la participación de base asociativa o mixta tiene 

relevancia a nivel estatal, están referidos a un Foro Participativo en Finlandia 

y un Consejo Consultivo en Dinamarca. En ambos supuestos, se trata de 

países más bien pequeños, con una dilatada participación corporativista y 

alta calidad democrática.

tabla nº 5.  
Ámbito territorial de la experiencia según el sujeto participante.

ÁmBIto 
terrItorIaL

suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Local 7 9 6 22

Supralocal 1 2 1 4

Regional 4 2 0 6

Estatal 8 1 1 10

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia.

Las apreciaciones anteriores pueden matizarse y concretarse aún más si 

se pone en relación el sujeto participante con el tamaño de las entidades en 

las que las que las experiencias participativas tienen lugar. Si se agrupan las 

cuarenta y dos experiencias participativas seleccionadas en función del 

tamaño de las entidades, tal como queda recogido en la Tabla nº 6, los pro-

pios datos dan cuenta, cuando menos, de dos evidencias:

– El peso de los sujetos individuales en las experiencias participativas es 

más significativo cuanto mayor es el tamaño de las entidades. 

– La relativa ausencia del tejido asociativo en los procesos participativos 

que se desarrollan en la máxima escala. Esta circunstancia puede 
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explicarse en parte por el hecho de que la responsabilidad sobre las 

temáticas más dadas al fomento de la participación, están en muchos 

casos en manos de ámbitos institucionales situados en entidades de 

población de menor tamaño.

tabla nº 6.  
entidad de Población de la experiencia según el sujeto participante. 

entIdad de PoBLaCIón
suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Pequeña Entidad (<10.000) 1 1 1 3

Entidad Media (entre10.000 y 100.000) 3 3 0 6

Gran Entidad (entre 100.001 y 

5.000.000)
5 8 6 19

Mega Entidad (>5.000.000) 11 2 1 14

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia.

Una cuestión que puede explicar la mayor o menor participación de la 

ciudadanía e incluso una cierta especialización de la participación, es la que 

tiene que ver con el ámbito institucional en el que se tratan determinados 

temas. Lo anterior nos remite al grado de descentralización de las 

Administraciones, la distribución de las competencias, y la consiguiente res-

ponsabilidad institucional sobre determinadas políticas públicas. 

Por una parte, existen determinados problemas que por lo general se 

plantean con más intensidad en determinadas entidades de tamaño, como 

son los relacionados con el urbanismo o el medioambiente, por citar sola-

mente dos casos. Por la otra, por su propia concepción y complejidad, algu-

nas iniciativas participativas están vinculadas a múltiples ámbitos de la acción 

pública, lo que las hace por lo tanto más complejas. Además de lo anterior, 

debe de tomarse en cuenta la emergencia de campos de intervención públi-

ca relativamente novedosos como los relacionados con el género, la igual-

dad, la inmigración etc. 
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Lo que todo lo anterior sugiere es que, junto al ámbito territorial y el 

tamaño de la entidad de población, la temática y el tipo de política sectorial 

a la que esta última se vincule, es otro factor que puede explicar la especia-

lización de la participación, siempre atendiendo al sujeto participante. Al 

respecto, si se analiza la información que contiene la Tabla nº 7, y aun cuando 

los cuarenta y dos casos seleccionados no constituyan una muestra repre-

sentativa, lo que si parece diseñarse es una pauta de comportamiento en el 

caso de la participación de base asociativa.

Lo que la lectura de la Tabla nº 7 sugiere es que la participación de base 

asociativa es tanto mayor cuanto más multi-sectorial sea la problemática 

objeto de tratamiento. Por otra parte, una parte significativa de los casos 

seleccionados adquieren este último carácter. Un ejemplo claro de lo que se 

entiende por participación de contenido multi-sectorial son los casos que se 

abordan a través de mecanismos como los presupuestos participativos o los 

planes comunitarios.

La especialización de la participación en función del sujeto participante 

parece que es más evidente si lo que se toma como referencia es la moda-

lidad de la experiencia participativa. La modalidad queda definida en función 

del rol que se asigna a los actores que intervienen en el proceso. Y a efectos 

de diferenciar dicho rol se ha distinguido entre experiencias participativas en 

el que el rol fundamental es la decisión, otras en las que el rol fundamental 

es la elaboración de dictámenes, y aquellas en que se trata esencialmente 

de la gestión de equipamientos o políticas públicas. 
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tabla nº 7.  
Contenido temático de la experiencia según el sujeto participante.

ContenIdo temÁtICo
suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Agricultura 1 0 0 1

Diseño institucional 3 0 0 3

Educación 0 1 0 1

Inmigración 1 0 0 1

Juventud 1 2 1 4

Medio Ambiente 0 4 1 5

Participación ciudadana 1 1 0 2

Política social 1 0 0 1

Igualdad/Género 4 1 1 6

Relaciones exteriores 1 0 0 1

Sanidad 1 0 0 1

Urbanismo 4 0 0 4

Multisectorial 2 5 5 12

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia

Como cabe deducir del contenido de la Tabla nº 8, mientras que se dibu-

ja una clara especialización de la participación de base individual vinculada al 

rol decisorio, la actividad del tejido asociativo parece quedar asociada funda-

mentalmente con actividades de gestión y aquellas otras en lo que prevalece 

finalmente es el dictamen.

tabla nº 8.  
rol Participativo de la experiencia según el sujeto participante.

roL PartICIPatIVo
suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Decisión 15 0 3 18

Dictamen 5 11 5 21

Gestión 0 3 0 3

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia.
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Así pues, atendiendo al rol participativo y al sujeto participante podría 

decirse que la participación de base individual tiende a tener una finalidad 

decisoria mientras que la participación de base asociativa tiene una finalidad 

de carácter fundamentalmente consultivo. A este respecto, no debe olvidar-

se el peso que tienen los mecanismos del Referéndum y la Iniciativa 

Legislativa Popular en el carácter decisorio de las actividades participativas. 

Desde la perspectiva del sujeto participante existen todavía dos indicado-

res más que pueden explicar las distintas pautas de comportamiento de 

unas y otras experiencias participativas. Por un lado, el indicador que se 

refiere al origen o la iniciativa de la experiencia participativa. Por el otro, el 

que tiene que ver con los efectos jurídicos que finalmente produce cada una 

de las experiencias seleccionadas. 

En lo que tiene que ver con el origen o la iniciativa de la experiencia par-

ticipativa, el análisis de los casos seleccionados pone en evidencia que en la 

mayoría de ellos se trata de experiencias que han tenido como punto de 

partida la iniciativa institucional. De hecho, es lo que resulta si atendemos a 

la información contenida en la Tabla nº 9.

tabla nº 9.  
Iniciativa de la experiencia según el sujeto participante.

InICIatIVa
suJeto PartICIPante

Individual asociativo mixto totaL

Extrainstitucional 6 2 2 10

Institucional 14 12 6 32

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia

La consideración de las iniciativas de carácter extrainstitucional, no 

puede por otra parte ignorar que si bien la mayoría de ellas son de base indi-

vidual, ello se debe a la canalización de las mismas a través del mecanismo 

de Iniciativa Legislativa Popular. Es decir se trata de experiencias participati-
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vas que por definición se originan en la sociedad civil, persiguen lograr un 

desenlace de carácter decisorio y su viabilidad depende fundamentalmente 

de que sean asumidas y tramitadas en el ámbito institucional. 

Para finalizar este apartado del análisis desde la perspectiva del sujeto 

participante, es también interesante establecer la vinculación con el tipo de 

efecto jurídico que se desprende de cada experiencia participativa. Si se 

atiende a los datos contenidos en la Tabla nº 10, parece evidente que la par-

ticipación de base individual es la que mayor peso jurídico tiene al producir 

efectos de carácter vinculante. Este hecho se relaciona de nuevo y funda-

mentalmente con el mecanismo del Referéndum, aunque también con la 

Iniciativa Legislativa Popular, ambos de base claramente individual y con gran 

proyección decisoria.

Lo que los datos vienen a refrendar es la pauta de especialización según 

la cual la participación de base individual tiende a tener un carácter más deci-

sorio y vinculante, mientras que la participación de base asociativa es de 

carácter más consultivo y por ende menos vinculante. Y todo ello, guarda una 

íntima relación con el tipo de mecanismos participativos a través de los cua-

les se conduce cada experiencia participativa.

tabla nº 10.  
efectos Jurídicos de la experiencia según el sujeto participante.

eFeCto JurÍdICo
suJeto PartICIPante

Individual asociativa mixta totaL

Vinculante 12 3 4 20

No Vinculante 8 11 4 22

totaL 20 14 8 42

Fuente: elaboración propia.

En definitiva el sujeto participante es una variable explicativa de primer 

orden para obtener una interpretación adecuada acerca de las experiencias 

participativas, y también para recabar información sobre la idoneidad y poten-
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cialidad de los mecanismos que las impulsan. De hecho, lo que el análisis de 

los casos seleccionados denota es que existen signos de especialización de 

la participación en función de distintas variables, sean estas de carácter 

temático, territorial, institucional etc. 

La perspectiva del sujeto participante es interesante por tanto para 

entender los requerimientos que se asocian a los distintos procesos partici-

pativos, y también para identificar los papeles que mejor se adecuan a la 

capacidad de cada uno de los actores. Esto último es especialmente relevan-

te desde el punto de vista institucional, en la medida en que son precisamen-

te las instituciones las que están llamadas a convertirse en las promotoras 

fundamentales de los procesos de participación ciudadana. Y el éxito de 

tales procesos dependerá en gran medida de la correcta elección y combi-

nación de los actores participantes y los mecanismos participativos.

4.3. exPeriencias ParticiPativas seGún el rol ParticiPativo

Como ya se ha expresado la noción de rol participativo tiene como objetivo 

determinar el alcance y las consecuencias de la actividad de los actores que 

intervienen en las experiencias participativas. Al respecto se parte de la idea 

de que existen tres supuestos en los que el producto de la actividad participa-

tiva puede finalmente concretarse. El primero de ellos es el que otorga capa-

cidad decisoria a los actores, es decir, su acción participativa implica una toma 

de decisión que ha de ser tenida en cuenta por las instituciones. 

El segundo supuesto es el que da lugar a un producto que tiene influen-

cia en términos consultivos pero no obliga a las instituciones a dar cumpli-

miento a una determinada decisión. El tercer y último supuesto es aquel en 

el que la actividad participativa se hace efectiva en términos de gestión, lo 

cual normalmente hace referencia a equipamientos, servicios, u otros ámbi-

tos de gestión vinculados a los planes comunitarios.

En la Tabla nº 11 se han ordenado las distintas experiencias seleccionadas 

según el tipo de mecanismo utilizado en cada caso y el rol participativo de 
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los actores. En dicha Tabla puede constatarse cuál ha sido el resultado ope-

rativo de cada una de las cuarenta y dos actividades, ya sea en términos de 

decisión, dictamen, o gestión. 

Una buena parte de ellas se refiere a procesos destinados a producir una 

decisión, como resultado de la opción de los ciudadanos entre dos o más 

posibilidades. La mitad de tales experiencias están orientadas a la elaboración 

de un dictamen que generalmente se construye a partir del análisis y debate 

sobre un volumen significativo de información, se estructura en forma de 

documento, y suele tener un carácter consultivo. Por último, es ciertamente 

minoritaria la presencia de procesos orientados a que la ciudadanía gestione 

servicios y equipamientos, y como ha quedado señalado estos casos guardan 

casi siempre relación con uno o dos mecanismos concretos, pero básicamen-

te con procesos de Gestión de Equipamientos y Servicios.

tabla nº 11.  
Carácter de los mecanismos según el rol participativo

tIPo de meCanIsmo
roL PartICIPatIVo

decisión dictamen gestión totaL

Consejo Consultivo 0 7 0 7

Foro Temático 0 5 0 5

Gestión Equipamientos/Servicios 0 0 2 2

Iniciativa Legislativa Popular 5 0 0 5

Núcleo de Intervención Participativa 1 3 0 4

Plan Comunitario 0 2 1 3

Presupuesto Participativo 5 1 0 6

Referéndum 7 0 0 7

Taller EASW 0 3 0 3

totaL 18 21 3 42

Fuente: elaboración propia.

En relación a esto último, por lo general y salvo contadas excepciones, el 

producto final de un proceso participativo es consustancial al tipo de meca-

nismo seleccionado. En este sentido, mecanismos como el Consejo 
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Consultivo, el Foro Temático o los Talleres EASW están concebidos para pro-

ducir dictámenes, y los actores participantes en los procesos inducidos por 

tales mecanismos conocen perfectamente el alcance limitado de su acción 

participativa.

Por el contrario, en el caso de los Referéndum, la Iniciativa Legislativa 

Popular o los Presupuestos Participativos los outputs finales tienden a ser 

siempre decisiones. Tan sólo suele producirse alguna excepción en la aplica-

ción del mecanismo del Presupuesto Participativo que en ciertos supuestos 

puede interpretarse de manera consultiva. Lo que resulta de todo ello es 

que, con carácter general y salvo contadas excepciones, tan sólo los Planes 

Comunitarios y los Núcleos de Intervención Participativa parecen ser adapta-

bles a diferentes resultados finales.

Una manera de analizar el uso que puede hacerse de los distintos meca-

nismos participativos desde la perspectiva institucional, es poner en relación 

el rol participativo con la iniciativa de cada una de las experiencias participa-

tivas. La Tabla nº 12 ofrece el resultado de esa relación, y teniendo en cuen-

ta los datos que contiene, no puede afirmarse rotundamente que las 

Administraciones tiendan a abusar del uso de mecanismos cuyo objetivo 

fundamental es producir resultados de carácter exclusivamente consultivo. 

Es cierto que, entre los casos seleccionados, la mayoría de ellos se orientan 

a la consecución de un dictamen que obviamente no tiene rango ejecutivo 

para la Administración correspondiente. Pero también es significativo el 

número de casos en los que las experiencias participativas impulsadas por 

iniciativa institucional han dado como resultado la toma de decisiones.

Es cierto también que las iniciativas extra-institucionales, que vienen a 

representar la cuarta parte de los casos seleccionados, se orientan en mayor 

medida a provocar la toma de decisiones por parte de los actores. Ahora 

bien, en la mitad de los casos de iniciativa extra-institucional seleccionados, 

el mecanismo utilizado ha sido la Iniciativa Legislativa Popular, que por su 

propia naturaleza busca provocar una decisión sobre un tema específico.
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tabla nº 12.  
Iniciativa de la experiencia según el rol participativo.

InICIatIVa
roL PartICIPatIVo

decisión dictamen gestión totaL

Extrainstitucional 6 2 2 10
Institucional 12 19 1 32

totaL 18 21 3 42

Fuente: elaboración propia.

Otra correlación interesante es aquella que pone en relación el rol parti-

cipativo con el ámbito territorial en el que la iniciativa participativa se desa-

rrolla. Como muestra la Tabla nº 13, parece que puede observarse una cierta 

especialización del rol participativo atendiendo a la dimensión territorial. De 

hecho, ya se ha podido constatar a través de otros datos previamente anali-

zados, que el ámbito estatal parece más idóneo para el desarrollo de meca-

nismos orientados a la toma de decisiones, mientras que una gran mayoría 

de los dictámenes que producen las experiencias seleccionadas tienen lugar 

en el ámbito local.

Lo anterior corrobora de nuevo la impresión de que tanto el uso de unos 

u otros mecanismos, como la determinación del rol adscrito a las activida-

des participativas son en buena medida dependientes de factores funcio-

nales y condiciones de posibilidad. En tal sentido, la proximidad constituye 

un factor que no sólo favorece el interés y la implicación de la ciudadanía 

en los problemas y en sus soluciones, sino también la posibilidad de desa-

rrollar mecanismos participativos que requieren actividades bastante inten-

sivas, y por tanto continuidad y capacidad de contacto bastante habitual 

entre los distintos actores. Sin embargo, algunos de los mecanismos par-

ticipativos que conducen a la toma de decisiones no plantean grandes 

dificultades a la hora de su aplicación, con independencia de cuál sea el 

ámbito territorial de referencia.
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tabla nº 13.  
Ámbito territorial según el rol participativo.

ÁmBIto terrItorIaL
roL PartICIPatIVo

decisión dictamen gestión totaL

Local 7 13 2 22
Supralocal 0 2 1 3
Regional 3 4 0 7
Estatal 8 2 0 10
totaL 18 21 3 42

Lo que la Tabla nº 13 viene a mostrar es que las experiencias participati-

vas que desembocan en la producción de dictámenes, o en la gestión de 

equipamientos y servicios por parte de la ciudadanía, se desarrollan funda-

mentalmente en el ámbito local, y su presencia va siendo menor conforme 

nos situamos en otro tipo de ámbitos. Al respecto no conviene confundir el 

ámbito territorial con el tamaño de la entidad de referencia, ni reducir lo 

“local” simplemente al ámbito municipal.

Lo que debe entenderse es que la expresión “local” viene siendo utilizada 

para identificar experiencias participativas que quedan circunscritas a un ámbi-

to territorial abarcable, aún cuando ese ámbito quede inserto en una entidad 

de población de gran tamaño. Es el caso de experiencias que tienen lugar en 

barrios o distritos de una gran ciudad, que se denominan locales precisamente 

por tener una dimensión local. De ahí que lo “local” haga referencia fundamen-

talmente a la proximidad, factor este último que se determinante para garan-

tizar niveles más altos de cantidad y calidad de la participación. 

Lo anterior viene perfectamente recogido en la Tabla nº 14 en la que se 

ponen en relación el rol participativo y la entidad de población en la que se 

desarrolla la experiencia participativa. Lo que se desprende de esta Tabla es 

que muchas experiencias desarrolladas en entidades de población de medio 

o gran tamaño tienen carácter local porque tienen lugar en un barrio o un 

distrito. En todo caso, la propia Tabla confirma la idea de que los mecanismos 
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de carácter decisorio suelen ser más utilizados en los casos en los que no 

cabe beneficiarse del factor proximidad y tiende recurrirse a mecanismos 

cuyo desarrollo no plantee demasiadas exigencias.

El análisis de la relación entre el sujeto participante, el rol participativo, el 

ámbito territorial, y la entidad de población, resulta muy sugerente puesto 

que aporta mucha y buena información acerca de los lugares donde tienden 

a producirse unos y otros procesos participativos, la idoneidad y potenciali-

dad de los mecanismos en función del ámbito y la entidad de población, los 

supuestos en los que la participación adquiere un carácter fundamentalmen-

te consultivo y aquellos en los que tiende a producir decisiones etc.

tabla nº 14.  
entidad de Población de la experiencia según el rol participativo.

entIdad de PoBLaCIón
roL PartICIPatIVo

decisión dictamen gestión totaL

Pequeña Entidad (<10.000) 1 1 1 3

Entidad Media (entre10.000 y 100.000) 1 3 2 6

Gran Entidad (entre 100.001 y 5.000.000) 6 13 0 19

Mega Entidad (>5.000.000) 10 4 0 14

totaL 18 21 3 42

 Fuente: elaboración propia

El ámbito territorial y la entidad de población no sólo son indicadores 

de tamaño sino también de densidad poblacional y social. De tal manera 

que producen también información relevante sobre problemáticas y con-

flictos potenciales que pueden suscitarse, sobre la capacidad organizativa 

de la sociedad civil, las respuestas sociales esperadas, las estrategias 

políticas y administrativas que han de ser ensayadas, o la viabilidad de 

determinados procesos participativos atendiendo a su definición y los 

mecanismos escogidos. 

De ahí que en el próximo apartado vaya a profundizarse en esta perspec-

tiva territorial, ya que al fin y al cabo el territorio constituye el escenario en el 
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que se desarrolla cada experiencia participativa. Desde esta óptica conviene 

volver a insistir en la necesidad de de superar la percepción limitada que 

inducen los datos, para ponerlos en relación con factores estructurales, 

ambientales, y funcionales, que son los que explican en buena medida el 

comportamiento y las opciones de los actores.

4.4. exPeriencias ParticiPativas seGún el escenario territorial

El escenario territorial viene siendo analizado a través de dos indicadores, 

el ámbito territorial y la entidad de población. Mientras que en el primero de 

los casos el indicador se descompone en un recorrido que transita desde la 

dimensión local hasta la estatal, en el segundo de ellos el indicador queda 

estratificado en función del tamaño de la población de referencia, en una 

escala que va desde las entidades menores de 10.000 habitantes hasta las 

que superan los 5.000.000 de habitantes.

Desde la perspectiva territorial, la primera información que resulta de 

interés es la que se refiere al tipo de mecanismo que tiende a aplicarse 

en función de la entidad de población de referencia. Los datos que mues-

tran la vinculación entre mecanismo participativo y entidad de población 

están contenidos en la Tabla nº 15, y en ella se evidencia que un cierto 

grado de densidad poblacional favorece el desarrollo del tejido asociativo, 

genera problemas y conflictos sociales, y hace de la participación un 

recurso muy operativo para encauzar las relaciones entre las 

Administraciones y la ciudadanía. 
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tabla nº 15.  
mecanismo Participativo utilizado según la entidad de población.

meCanIsmo PartICIPatIVo
entIdad de PoBLaCIón

Pequeña media grande mega. totaL

Consejo Consultivo (CC) 0 0 5 2 7

Foro Temático (FT) 0 2 2 1 5

Gestión Equipamientos/Servicios (GE) 0 2 0 0 2

Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 0 0 1 4 5

Núcleo de Intervención Participativa (NIP) 0 1 2 1 4

Plan Comunitario (PC) 2 0 1 0 3

Presupuesto Participativo (PP) 0 0 6 0 6

Referéndum (R) 1 0 0 6 7

Taller EASW (TE) 0 1 2 0 3

totaL 3 6 19 14 42

Lo que la Tabla nº 15 viene a confirmar son algunas de las regularidades 

que ya han sido puestas de manifiesto:

– El Referéndum y la Iniciativa Legislativa Popular, que son mecanismos 

de carácter decisorio, tienden a ser utilizados en entidades de población 

de gran tamaño, cuando el factor proximidad se difumina, o la cuestión 

objeto de controversia posibilita el recurso a estos mecanismos.

– La densidad poblacional parece consolidarse como un factor que crea 

más y más diversos problemas de carácter social y que a su vez induce 

la movilización del tejido social, sea por la potencialidad relacional que 

genera, sea por la necesidad de respuesta a la problemática aludida. Ello 

parece tener que ver con la gran cantidad de experiencias participativas 

que se desarrollan en contextos con entidades de población de medio 

y gran tamaño y el con el tipo de mecanismos que se aplican.

– En las entidades de población de pequeño y medio tamaño práctica-

mente no se aplican mecanismos participativos de carácter decisorio, 

aunque las experiencias participativas seleccionadas muestran que, 

en general, los procesos participativos desarrollados en estos ámbitos 

son de notable calidad y atraen a una gran cantidad de actores socia-
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les. Resulta interesante en este sentido reparar en las características 

de los mecanismos que más tienden a aplicarse en este tipo de enti-

dades de población.

Otra cuestión que enfatiza la importancia de la perspectiva territorial es 

la relativa a la iniciativa de las experiencias participativas. Como ya ha queda-

do señalado, en el caso de dos terceras partes de las experiencias seleccio-

nadas la iniciativa para la puesta en marcha del proceso es de carácter insti-

tucional y el ámbito territorial en el que se promueve la iniciativa es funda-

mentalmente local. 

Por otra parte, el hecho de que como también muestra la Tabla nº 16, 

buena parte de las iniciativas extra-institucionales tiendan a proyectarse al 

ámbito estatal, tiene mucho que ver con el tipo de mecanismo elegido, la 

Iniciativa Legislativa Popular o el Referéndum, puesto que en muchas ocasio-

nes las instituciones locales o provinciales carecen de habilitación jurídica 

para poder llevar a la práctica ese tipo de mecanismos, algo que no suele 

suceder en el ámbito estatal.

Tabla nº 16.  
Iniciativa de la experiencia según el ámbito territorial

InICIatIVa
ÁmBIto terrItorIaL

Local supralocal regional estatal totaL

Extrainstitucional 4 0 2 4 10

Institucional 18 3 5 6 32

totaL 22 3 7 10 42

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, como ya se ha indicado, la prueba de que el ámbito de lo local 

no debe relacionarse miméticamente con pequeñas entidades municipales 

la encontramos en los datos contenidos en la Tabla nº 17. La mayoría de las 

iniciativas participativas analizadas han tenido su origen en entidades de 

población de gran tamaño, aunque adquieran la denominación de locales por 

el tipo de escenario territorial en el que se desarrollan.
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tabla nº 17.  
Iniciativa de la experiencia según la entidad de población.

InICIatIVa
entIdad de PoBLaCIón

Pequeña media grande mega totaL

Extrainstitucional 2 1 2 5 10

Institucional 1 5 17 9 32

totaL 3 6 19 14 42

Fuente: elaboración propia.

Lo que los datos también vienen a corroborar es la existencia de escena-

rios y entornos en los que la densidad social produce mayor cantidad y varie-

dad de problemas, y suele también favorecer una mayor activación de la 

sociedad civil. Se trata de entornos locales aunque estén insertos en entida-

des de población de medio o gran tamaño.

Una última cuestión que merece ser analizada en esta apartado, es la 

que se refiere a la relación entre el ciclo temporal de la experiencia participa-

tiva y el escenario territorial. Al respecto, conviene recordar que por lo gene-

ral las experiencias participativas que se desarrollan en aplicación de meca-

nismos de carácter decisorio suelen acortar su ciclo temporal, mientras que 

aquellas que tienen un carácter y una vocación consultiva suelen ser de 

mayor duración. Existe pues una relación entre tipo de mecanismo y dura-

ción de los procesos participativos, pero ésta también suele quedar vincula-

da al escenario territorial. El hecho es que es en las entidades de población 

de medio o gran tamaño donde se producen una buena parte de las iniciati-

vas participativas; que tales iniciativas suelen tener como escenario un barrio 

o un distrito, es decir se concretan en un ámbito específico de menor tama-

ño; y que el tipo de problemas de los que se ocupan normalmente suele 

favorecer la adopción de mecanismos participativos de carácter consultivo. 

Lo anterior queda reflejado en la Tabla nº 18, que viene a corroborar de nuevo 

la importancia e idoneidad del ámbito local como lugar para el desarrollo de 

experiencias de participación con vocación de continuidad o permanencia.
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tabla nº 18.  
Ciclo temporal de la experiencia según la entidad de población. 

CICLo temPoraL
entIdad de PoBLaCIón

Local supralocal regional estatal totaL

Puntual 5 1 4 8 18

Prolongado 4 1 1 0 6

Continuo 13 1 2 2 18

totaL 22 3 7 10 42

4.5. contenido teMático Y diseño del Proceso ParticiPativo

En este último apartado se trata de poner en relación el contenido temá-

tico de las experiencias seleccionadas con otros dos indicadores, el mecanis-

mo elegido para desarrollar cada proceso participativo, y el origen de la ini-

ciativa que da lugar a la experiencia. Lo que se pretende analizar, por una 

parte, es si cabe identificar temáticas que puedan ser mejor canalizadas por 

determinados mecanismos y, por la otra, si quienes toman la iniciativa que 

da origen al proceso varían en función de los temas a tratar. 

El conocimiento general de las temáticas que suelen integrar los proce-

sos participativos, unido a la consideración de las características propias de 

las experiencias seleccionadas, permite avanzar la idea de que, hoy en día, 

una buena parte de los procesos participativos adquieren una dimensión 

multisectorial, puesto que cada vez es más usual un tratamiento no estanco 

de los problemas planteados. 

Lo anterior implica reconocer que los problemas sociales tienen más de 

una dimensión y no pueden ser abordados desde posiciones reduccionistas. 

Posiblemente por ello, algunos de los mecanismos que vienen siendo más 

utilizados en los últimos años tienen un carácter no sólo más abierto e inte-

grador de distintos actores, sino también una vocación más relacional entre 

temas y ámbitos problemáticos. 

Lo dicho hasta ahora tiene algunas implicaciones. Por una parte, y en lo 

que a las temáticas se refiere, la Tabla nº 19 da cuenta de que un tercio de 
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las experiencias seleccionadas tienen un contenido temático multisectorial. 

Complementariamente, otro tercio de ellas se corresponden, o bien con 

problemas que suelen agudizarse en escenarios en los que se da un cierto 

grado de densidad y complejidad social cual es el caso del urbanismo o el 

medio ambiente, o bien con otro tipo de cuestiones que son más propias de 

las preocupaciones y los modelos culturales de las sociedades avanzadas, 

cual es el caso de los problemas de juventud, igualdad o género.

Por otra parte y en lógica correspondencia con lo anterior, podría afirmar-

se que muchos de los mecanismos participativos que se implementan están 

crecientemente abocados al trabajo multisectorial, y de hecho así sucede en 

la práctica con independencia de que el origen que da lugar a una experiencia 

participativa tenga formalmente un carácter sectorial o temático. Un análisis 

detallado de los datos que aporta la Tabla nº 19 corrobora esta orientación 

más integral de la participación.

tabla nº 19.  
mecanismo Participativo utilizado según el contenido temático. 

ContenIdo temÁtICo
meCanIsmo PartICIPatIVo

CC Ft ge ILP nIP PC PP r te totaL

Agricultura 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Diseño institucional 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Educación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Inmigración 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Juventud 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4

Medio Ambiente 2 1 1 0 0 0 0 0 1 5

Participación ciudadana 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

Política social 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Igualdad/Género 1 0 0 3 0 0 0 2 0 6

Relaciones exteriores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Sanidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Urbanismo 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4

Multisectorial 2 2 0 0 0 2 5 0 1 12

totaL 7 5 2 5 4 3 6 7 3 42

 Fuente: elaboración propia.
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Es también interesante detenerse a analizar la relación que puede esta-

blecerse entre los contenidos temáticos, las experiencias participativas, y el 

origen de las mismas. Lo primero que debe subrayarse es que la iniciativa de 

carácter institucional es mucho más amplia y multidisciplinar que la que pro-

viene de la sociedad civil. Además, desde la perspectiva institucional no se 

advierten restricciones temáticas entre las experiencias participativas selec-

cionadas. En principio, cualquier cuestión que tenga una relación directa con 

las políticas públicas puede ser objeto de un proceso participativo. Cuestión 

distinta es el carácter de ese proceso, los efectos que se persigan, o la con-

tinuidad que pretenda asociarse a cada actividad participativa. Lo cierto es 

que aunque existan determinados temas sobre los que se acumula una 

mayor experiencia de participación, en la actualidad, la impresión es que más 

que el propio contenido temático, son el tamaño y la distancia funcional 

entre los actores los que tienden a actuar como factores limitativos. 

Lo que la Tabla nº 20 pone de manifiesto es, en primer lugar, que la ini-

ciativa institucional es por lo general mucho más importante en la promoción 

de las experiencias participativas. En segundo lugar, que desde la propia 

perspectiva institucional, la versatilidad y variedad de los temas objeto de 

procesos participativos es notable. Y, en tercer lugar, que la pauta interactiva 

y multisectorial va imponiéndose, promoviendo una noción de participación 

cada vez menos sectorial y más global.

Una última cuestión que tiene que ver con el diseño de los procesos 

participativos, aunque no está directamente relacionada con el contenido 

temático, es la referida a los efectos que produce un proceso participativo 

atendiendo a su origen, a la iniciativa del mismo. Tomando en consideración 

las experiencias seleccionadas, lo que resulta es que una mayoría de las que 

han sido potenciadas desde la iniciativa institucional no persiguen efectos 

vinculantes, mientras que ocurre lo contrario en el caso de las iniciativas no 

institucionales. Esta diferencia no sólo es atribuible a los distintos mecanis-

mos participativos que cabe impulsar sino también tiene relación con un 
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problema conceptual, la percepción de la función de la participación desde 

las instituciones y desde la sociedad civil.

tabla nº 20.  
Iniciativa de la experiencia según el contenido temático.

ContenIdo temÁtICo
InICIatIVa

Institucional extrainstitucional totaL

Agricultura 1 0 1

Diseño institucional 3 0 3

Educación 1 0 1

Inmigración 0 1 1

Juventud 3 1 4

Medio Ambiente 4 1 5

Participación ciudadana 1 1 2

Política social 0 1 1

Igualdad/Género 3 3 6

Relaciones exteriores 1 0 1

Sanidad 1 0 1

Urbanismo 4 0 4

Multisectorial 9 3 12

totaL 32 10 42

Fuente: elaboración propia.

Lo que la experiencia práctica muestra es que la orientación no vinculante 

de muchos procesos participativas que se desarrollan por iniciativa institucio-

nal, tiene mucho que ver con una forma de entender la participación como 

complemento al ciclo de la representación democrática y como fuente de 

legitimidad para un desarrollo más armónico de las políticas públicas. Por lo 

tanto, desde la perspectiva institucional no se persigue sustituir el principio de 

la delegación de soberanía en los cuerpos legislativos. Además, el diseño no 

vinculante de los procesos participativos es posible a través de la utilización de 

una buena parte de los mecanismos participativos que han sido analizados. 

Sin embargo, las iniciativas que tienen su origen en ámbitos externos al 

propiamente institucional, suelen perseguir en mayor medida la consecución 
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de efectos de carácter vinculante. Esta distinta perspectiva influye no sólo 

sobre el tipo de mecanismos a los que se recurre a la hora de poner en mar-

cha procesos participativos, sino también en las expectativas que estos 

pueden generar, y en el rol que se atribuye a la participación en los procesos 

de toma de decisiones.

Esta proyección de la participación con un carácter más vinculante jurídi-

ca y políticamente se ha ensayado en los tiempos recientes con bastante 

asiduidad, con el fin de superar las reticencias de los partidos políticos a la 

hora de ensanchar la agenda política con la inclusión de nuevos temas. 

Casos paradigmáticos de esto último, han sido por ejemplo algunas cuestio-

nes relacionadas con el género, o con temas de igualdad o de derechos 

colectivos, como es el caso de colectivos de homosexuales. 

De esta forma, la participación se ha promovido desde fuera de las insti-

tuciones y en algunas ocasiones también desde dentro, para poner en mar-

cha reformas legales que no eran previsibles en un escenario temporal 

razonable de acuerdo al contenido y las prioridades de los programas de los 

partidos políticos mayoritarios, ni tampoco teniendo en cuenta la lógica ope-

rativa de las instituciones representativas. 

En definitiva lo que los datos contenidos en la Tabla nº 21 vienen a indicar, es 

que los efectos que tienden a producir las experiencias participativas son distin-

tos, según sean tales experiencias consecuencia de la iniciativa institucional o 

bien se trate de iniciativas planteadas desde otros ámbitos no institucionales. 

tabla nº 21.  
efectos Jurídicos de la experiencia según el origen de la iniciativa.

InICIatIVa
eFeCtos

Vinculante no Vinculante totaL

Extrainstitucional 7 3 10

Institucional 12 20 32

totaL 19 23 42

Fuente: elaboración propia.
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4.6. la aPlicación de la ParticiPación: eleMentos Para un diaGnóstico

La noción de participación no sólo suscita controversias desde la perspec-

tiva de su definición, contenido, funciones, o limitaciones. La aplicación de la 

participación es también un ejercicio de opciones a través de las cuales se 

seleccionan mecanismos, se determina el contenido temático de los procesos 

participativos, o se establece su alcance. La aplicación de la participación es 

pues un proceso dinámico a través del cual los discursos sobre la participación 

toman cuerpo, se practican. Y al hacerlo, la participación no sólo se ve condi-

cionada por perspectivas que la conciben de manera distinta, sino también por 

la influencia de otros factores de carácter estructural, contextual, o funcional.

En la Primera Parte de este trabajo, concretamente en el apartado 3 del 

Capitulo 2, se han señalado desde una óptica teórica y analítica, algunos 

condicionantes que pueden afectar el desarrollo de los procesos de partici-

pación ciudadana. Entre ellos se ha analizado la influencia de los contextos 

institucionales, el capital social y las prácticas comunitarias de la sociedad 

civil, el comportamiento de los actores sociales, o el uso que pueda hacerse 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La Segunda Parte está orientada al análisis de la dimensión práctica de la 

participación y se ha tratado de mostrar que, además de los condicionantes 

arriba señalados, la forma en que los procesos de participación se desarrollan 

está también muy influida por los mecanismos participativos que se utilicen, 

el escenario territorial en que se desarrollen, o los sujetos participantes y el 

rol participativo de los actores. 

Por lo tanto, la dimensión práctica de la participación no es reductible a 

la toma en consideración de un conjunto de indicadores. Lo que deviene 

relevante es la vinculación de tales indicadores entre sí, su ponderación, y la 

identificación de algunas pautas que contribuyan a ordenar la información 

disponible y a hacerla más comprensible.

Supuesto lo anterior, la aplicación de la participación debe ser también 

entendida como un proceso de construcción que va delimitando un conjunto 
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de patrones que, individualmente o como resultado de su combinación, van 

poniendo de manifiesto ciertas propiedades que condicionan especialmente 

la aplicación de los procesos participativos. En este caso cabe señalar tres 

patrones que permiten dar forma a un diagnóstico sobre la aplicación de la 

participación y presentar muchas de sus enseñanzas relevantes de una 

manera coherente y a la vez conjunta. 

4.6.1. Primer Patrón: el ámbito territorial como condición determinante

La mayoría de los discursos sobre la participación asumen el hecho de 

que el desarrollo de esta actividad es más posible y fructífero en la dimen-

sión territorial local, con independencia de que los planteamientos de los 

actores se formulen desde una perspectiva global. De hecho, el análisis de 

las experiencias participativas ha puesto de manifiesto que la mayoría de 

ellas se desarrollan en el ámbito local, especialmente aquellas que tienen un 

carácter prolongado o continuo.

Como ya se ha fundamentado lo “local” puede hacer referencia a un 

municipio, un barrio, un distrito, en general un ámbito territorial abarcable, 

que garantice un grado de proximidad suficiente entre los diferentes actores 

sociales. Tres argumentos avalan sobradamente la idoneidad de lo local 

como escenario preferente de los procesos participativos: la proximidad, la 

continuidad y la densidad social. 

La proximidad constituye un factor crucial puesto que favorece determi-

nados comportamientos y percepciones de los actores, entre los que cabe 

destacar los siguientes:

– Conocimiento mutuo entre ciudadanos con intereses que pueden ser 

divergentes y que no resulta sencillo integrar.

– Confianza que se construye de manera consciente y reflexiva, e indu-

ce una mayor capacidad de aceptación de las personas y las ideas. 

– Interacción más directa entre los actores que tienen la oportunidad de 

interactuar de manera regular y no de forma ocasional. 
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– Capacidad de seguimiento de la propia actividad participativa, o de las 

recomendaciones y acciones que la misma produce.

Estas y otras características otorgan la posibilidad de acciones comunica-

tivas más sinceras, dan cabida y reconocen a una mayor pluralidad de voces, 

alientan un mayor compromiso entre las partes, y reducen la posibilidad de 

imposición en tanto potencian el diálogo y el acuerdo. 

El argumento de la continuidad está muy ligado a la existencia de proce-

sos participativos de calidad, en los que se den las condiciones funcionales 

y temporales para el acceso al conocimiento, el intercambio y el análisis de 

información, opiniones, experiencias, e ideas etc. De hecho, distintos indica-

dores han mostrado que son precisamente las actividades participativas de 

carácter puntual las menos dependientes del ámbito territorial puesto que 

sus requerimientos son mucho menores.

Por último el argumento de la densidad social implica la concurrencia 

múltiple de actores que se identifican en razón de sus condiciones materia-

les de vida, de sus necesidades, de sus preocupaciones culturales, de atri-

butos tales como el género, o de condiciones como la edad etc. La densidad 

social promueve por lo general la construcción de lazos sólidos y puede con-

tribuir a superar los riesgos de una ciudadanía aséptica que convive social-

mente como fruto de una mera agregación.

Proximidad, continuidad y densidad social son por lo tanto tres circuns-

tancias que confluyen en un determinado ámbito territorial, el local, que se 

ha venido a constituir en el escenario privilegiado para el desarrollo de los 

procesos participativos.

4.6.2. segundo Patrón: la especialización de los mecanismos 

 participativos

Al hacer referencia a los mecanismos participativos no se ha aludido 

simplemente a un conjunto de aspectos técnicos y procedimentales. Es 

cierto que los mecanismos participativos pueden diferenciarse a través del 
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simple contraste de sus características. Pero además de ello, las diferencias 

entre uno y otro tipo de mecanismo participativo vienen dadas porque se 

aplican sobre una realidad dinámica y activa en la que influyen, y en la que 

pueden favorecer muy distintas percepciones y comportamientos por parte 

de los actores. 

Los mecanismos participativos no son por tanto inocuos, son formas de 

intermediación que ayudan a que los ciudadanos enuncien y expresen sus 

ideas, planteen sus discrepancias, y concreten su disposición favorable o 

desfavorable a determinadas cuestiones que afectan a su bienestar, identi-

dad, en definitiva a su vida en sociedad.

De tal manera que la visión de los mecanismos participativos no debe ser 

limitada, y su elección no es nunca una cuestión de azar. De ahí que la elec-

ción de uno u otro mecanismo obedezca a la consideración de los temas, 

fines, efectos que se persiguen, o los escenarios en los que los procesos 

participativos tienen lugar.

Resulta pues evidente que dependiendo de los mecanismos selecciona-

dos pueden conseguirse resultados muy diferentes. Ahora bien, no debe 

establecerse una asociación lineal entre la consecución de determinados 

resultados y la calidad de los procesos participativos. Desde una concepción 

integral de lo que implica la noción de participación, la calidad de los proce-

sos participativos no puede medirse exclusivamente por los efectos jurídicos 

que se logren, ni tampoco resulta suficiente la consideración de sus efectos 

políticos.

El grado de calidad de un proceso participativo depende muy especial-

mente de los efectos sociales que se obtengan. En concreto, algunos efec-

tos sociales que deben tomarse en consideración son la capacidad de moti-

vación y activación de la sociedad civil, la promoción de la interacción y la 

deliberación entre distintos actores sociales, el fomento de la disposición 

organizativa de la ciudadanía, o el desarrollo de políticas públicas basadas en 

el acuerdo y el entendimiento. 
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Tomando como punto de referencia la perspectiva anterior, resulta 

evidente que la realidad práctica de los procesos participativos muestra 

rendimientos muy diferentes dependiendo de la aplicación de uno u otro 

mecanismo participativo. Es decir, se advierte una clara especialización 

de los mecanismos participativos, cuyos signos más notables son los 

siguientes:

– Los mecanismos que tienen una vocación decisoria son fundamental-

mente de base individual, su expresión es puntual y pueden aplicarse 

prácticamente en cualquier ámbito territorial puesto que son poco 

complejos. Su capacidad de activar la sociedad civil de una manera 

sostenida es más bien limitada y basan su atractivo en su carácter 

finalista. Resultan particularmente apropiados como complemento de 

un proceso participativo más amplio. 

– Los mecanismos cuya orientación es consultiva promueven en 

mayor medida la participación de base asociativa, su ciclo temporal 

tiende a ser prolongado, se desarrollan básicamente en el ámbito 

local, aún cuando en muchos casos ese ámbito forme parte de una 

entidad de población de tamaño medio y grande, y por lo general su 

aplicación es más compleja. Son idóneos para promover la estabili-

dad de las actividades participativas, y pueden impulsar con más 

vigor la presencia y el compromiso de la ciudadanía en el tratamiento 

de los asuntos públicos.

Lo que la especialización de los mecanismos participativos implica es 

que tanto desde el punto de vista institucional como ciudadano, la opción 

por un determinado mecanismo participativo tiene un conjunto de impli-

caciones y consecuencias. Es más, es previsible que en el futuro se 

asista a una mayor diversificación, especialización, o complementación 

de dichos mecanismos, si se piensa en una aplicación más intensiva de 

las capacidades asociadas a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.
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4.6.3. tercer Patrón: la sostenibilidad de la participación como exigencia

Un enfoque que entienda la participación como una respuesta adecuada 

a los desafíos que han de encarar las sociedades avanzadas, no puede limi-

tarse a hacer de la noción de participación un simple instrumento de decisión 

que se aplica con carácter puntual y de manera más o menos esporádica. Tal 

enfoque debe percibir la participación como una oportunidad para un mejor 

abordaje, tratamiento, y superación de los problemas sociales y un mecanis-

mo de activación de la sociedad civil y la conciencia ciudadana.

Por tanto, la visión de la participación ciudadana institucional como un 

conjunto de procedimientos que complementan la estructura de representa-

ción de las democracias representativas, sobrepasa la idea de una actividad 

ocasional, para proyectarse de una manera mucho más concreta. Plantea en 

definitiva algunas disyuntivas a las instituciones pero también a los ciudada-

nos y a las distintas expresiones organizadas de la sociedad civil. 

Las actividades participativas pueden iniciarse por iniciativa institucional 

o ciudadana; abordar temáticas bien diferentes; centrarse en tareas de coor-

dinación y gestión, o de intercambio, consulta y asesoría, o simplemente 

orientarse a la decisión; desarrollarse en escenarios territoriales de lo más 

variados; canalizarse a través de mecanismos diversos y novedosos; produ-

cir efectos jurídicos, políticos, y sociales. En síntesis, la participación es un 

concepto pero también una realidad que produce consecuencias.

Estabilizar la participación es hacerla sostenible. Desde la perspectiva 

institucional, es convertir una amalgama de procesos dispersos y más o 

menos inconexos en una forma estructurada de intervención en los asuntos 

públicos y políticos. Requiere establecer un entorno propicio, y con carácter 

prioritario dotar a la actividad participativa de una dimensión jurídica y un 

marco institucional. En términos de planificación, la sostenibilidad de la par-

ticipación ciudadana institucional reclama un ejercicio de ordenación que 

diseñe los escenarios y al hacerlo vaya incidiendo sobre actitudes, conductas 

y prácticas cotidianas.
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El sistema institucional, la institucionalidad vigente en tanto no sea adap-

tada, constituye uno de los factores que más dificultan la estabilización de la 

participación. La sostenibilidad de la participación constituye hoy una exigen-

cia que sobrepasa el plano declarativo, e implica el liderazgo propositivo de 

las instituciones y el diseño de un escenario operativo para el desarrollo de 

los procesos de participación ciudadana. 
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5. PartICIPaCIón CIudadana en gIPuZKoa: PerCePCIones

La participación es una cuestión de interés público y, como tal, sometida 

a debate. Un debate en el que participan muchas voces desde perspectivas 

que no son uniformes sino diversas y confrontan discursos. Algunas de 

estas voces se expresan solamente en el plano de los principios, otras apor-

tan también la visión que produce la vivencia práctica de la participación. 

Lo cierto es que es a través de este intercambio de opiniones e informa-

ciones, de formulaciones teóricas y experiencias prácticas, como los ciuda-

danos van conformando sus ideas y sus opiniones sobre la participación. Por 

tanto, al igual que en el caso de esta última, la percepción social no es fruto 

de un momento, sino que constituye un proceso a través del cual los ciuda-

danos y los grupos sociales van interpretando un fenómeno concreto.

Lo que resulta de lo anterior es que si este texto se limitase a analizar 

desde una perspectiva teórica, analítica, y descriptiva el fenómeno de la parti-

cipación, estaría renunciando a explicar la manera en que los actores sociales 

perciben la cuestión, una percepción también subjetiva pero que aporta infor-

mación sobre el tipo de respuestas sociales que pueden esperarse, o sobre la 

viabilidad de determinadas experiencias, por citar algunos ejemplos.

Evidentemente los procesos de percepción también están mediados por 

la influencia de múltiples factores como la edad, el sexo, el grado de forma-

ción, la situación profesional etc. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, 

nuestros objetivos son limitados. Nuestra acumulación de información y cono-

cimiento viene dada por lo que algunos actores estratégicos dicen y hacen en 

un contexto territorial concreto, el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Supuesto lo anterior, este Capítulo 5 está dedicado a presentar de mane-

ra ordenada la percepción que diecinueve informantes estratégicos del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa tienen sobre el fenómeno de la participación 

ciudadana. La composición del grupo de informantes estratégicos es la 

siguiente: 
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– Once cargos políticos de distintos ayuntamientos guipuzcoanos. Un 

alcalde, tres tenientes de alcalde, seis concejales y un director de 

gabinete de alcaldía.

– Ocho técnicos municipales que desarrollan su tarea en ocho ayunta-

mientos distintos.

En total se ha logrado contar con la opinión cualificada de actores estra-

tégicos de catorce ayuntamientos guipuzcoanos que tienen una especial 

vinculación con los procesos de participación desde sus responsabilidades 

políticas o técnicas. Con cada uno de estos informantes se ha realizado una 

entrevista en profundidad, además de solicitarles la respuesta a un breve 

cuestionario de quince preguntas.  

La estructuración de este Capítulo 5 se basa por tanto en la información 

recabada a través de las fuentes directas que se han señalado. Conviene 

aclarar que se debe atribuir a esta información el valor que le corresponde. 

No se trata de información que pueda considerarse representativa de la per-

cepción del conjunto de la ciudadanía guipuzcoana, pero si permite obtener 

una visión general de personas especialmente relacionadas con la participa-

ción, que acreditan además un nivel notable de experiencia práctica.

5.1. acerca de la noción de ParticiPación ciudadana

La Primera Parte de este texto está dedicada íntegramente a tratar de 

comprender la noción de participación ciudadana. Este hecho da una idea de 

la complejidad del concepto, de su densidad, y de su carácter multiabarcan-

te. Además, la percepción que las personas tienen sobre cualquier concepto 

puede estar influida por una combinación de fuentes diversas: textos, infor-

mes, opiniones, experiencias prácticas etc. 

Por ello, este acercamiento a los informantes estratégicos del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa ha partido precisamente de la definición del concepto. 

Al respecto, en el presente apartado se trata de presentar, ordenar, y tam-

bién clasificar las opiniones de los mismos con respecto a esta primera 
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cuestión conceptual. De ahí que hayan sido interrogados sobre su idea de lo 

que significa la participación ciudadana, el carácter consultivo o decisorio que 

deben tener los procesos participativos, o sobre aspectos estratégicos, ope-

rativos o funcionales presentes en la concepción y desarrollo de la participa-

ción.

En las líneas que siguen puede apreciarse como la posición que ocupan 

los informantes y por tanto su propia vivencia y experiencia práctica determi-

na notablemente sus percepciones, apreciándose ciertas diferencias depen-

diendo de su perfil político o técnico.

5.1.1. una pieza en el engranaje de la democracia representativa

La opinión generalizada entre los informantes estratégicos es que la par-

ticipación ciudadana institucional ocupa un lugar subordinado en el marco de 

la democracia representativa. En este sentido las opiniones son bastante 

coincidentes al señalar dos planos de la acción política cuya importancia no 

es comparable:

– Las formas tradicionales de representación que siguen protagonizan-

do la gestión y la representación de la política.

– La formas participativas que tienen algunas manifestaciones inci-

pientes, más bien escasas y casi siempre complementarias de la 

actividad institucional.

Esta primera constatación se completa con la impresión de una cierta 

indefinición, de ausencia de claridad a la hora de fijar el significado exacto de 

lo que la participación significa e implica. Podría parecer incluso que se ha 

comenzado a andar un camino sin haber esclarecido previamente la direc-

ción que debe seguirse. Al respecto, valga como ejemplo el contenido del 

siguiente extracto:

 “Mucho uso, sí, pero sin ser muy consciente, sin haber hecho una 

reflexión previa. Hay posicionamientos muy diferentes, ideas detrás 

de ese concepto muy diferentes y lo que está claro es que no todo el 
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mundo cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablan-

do de lo mismo, ni dentro de las mismas organizaciones. (…) No hay 

una reflexión previa, cómo funcionamos en los ayuntamientos, en las 

administraciones, el día a día es bestial, hay muy poco tiempo para 

hacer una reflexión.”

Esta ausencia de reflexión señalada por uno de los informantes justifica-

ría la visión limitada del concepto de participación que se desprende de la 

percepción de algunos de los informantes. De hecho, abundando en esta 

línea, son varias las opiniones que coinciden en señalar que la noción de 

participación se limita al discurso, sin que del mismo se sigan consecuencias 

apreciables. Un ejemplo de esta forma de ver las cosas lo tenemos en el 

siguiente extracto:

 “Me parece que todavía estamos a nivel de discurso… en estos 

momentos en el discurso se habla de participación, etc., pero única-

mente existe a nivel de discurso… porque después las cosas se reali-

zan del mismo modo de siempre.”

Partiendo de lo anterior, hoy día en Gipuzkoa, la participación ciudadana 

sería sobre todo una cuestión ligada a la información y la comunicación. Aún 

conscientes de que la participación ciudadana institucional es algo más que 

informar, los entrevistados entienden que esta actividad informativa consti-

tuye un primer paso ineludible. 

El proceso informativo se identifica como una “apertura municipal” a 

través de acciones tales como revistas, buzoneo, apertura de una página 

web municipal, la oficina de información al ciudadano, e incluso el esta-

blecimiento de un período de audiencia directa con la alcaldía. Es decir, la 

realidad de la participación ciudadana institucional es sobre todo informa-

tiva, en un sentido unidireccional, desde las instituciones hacia la ciuda-

danía. 

Del panorama descrito podrían subrayarse tres cuestiones relevantes 

con respecto a la noción de participación:
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– Ocupa ya un lugar en la forma de concebir la acción y la representación 

política.

– Necesita ser clarificada, pues es más una imagen que un contenido 

reconocible.

– Se identifica sobre todo con información, acceso, y conectividad con 

la ciudadanía desde las Administraciones. Es decir, parece que en la 

fase actual, las acciones comunicativas son prioritarias.

5.1.2. La participación como aportación y como decisión

El carácter consultivo o vinculante de la participación constituye una de 

las cuestiones que más condicionan la visión y el contenido de este con-

cepto. En relación a ello, la opinión de los informantes estratégicos varía 

según la cuestión quede formulada con respecto a lo que los ciudadanos 

desearían, o bien se les otorgue la capacidad de razonar y justificar sus 

propios argumentos y expresar su opinión por medio de la entrevista en 

profundidad.

Lo que la respuesta a los cuestionarios parece inicialmente dar a enten-

der es que los informantes estratégicos creen que para los ciudadanos par-

ticipación y decisión van de la mano. Así lo entienden prácticamente tres 

cuartas partes de ellos, un posicionamiento todavía más claro en el caso de 

aquellos que acreditan la condición de cargos políticos. Los datos están con-

tenidos en el Gráfico nº 1.

Como puede observarse, el 66,7% de los informantes considera que 

para los ciudadanos participación y decisión van de la mano, cuestión aún 

más enfatizada en el caso de las opiniones de los aquellos que tienen la 

condición de cargos políticos, puesto que un 72% lo perciben de esta 

manera. Esta visión de lo que los ciudadanos desean, contrasta con el 

posicionamiento que los informantes expresan durante el desarrollo de las 

entrevistas en profundidad, cuando tienen la oportunidad de formular su 

propia opinión.
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Estos últimos se posicionan de forma mayoritaria a favor del carácter 

consultivo y no vinculante de las potenciales decisiones que se tomen en el 

marco de las acciones de participación ciudadana institucional. La principal 

razón que justifica este planteamiento gira en torno a la legitimidad y la repre-

sentatividad que, en el seno de una democracia representativa, otorga a los 

representantes políticos la capacidad de decidir.

gráfico nº 1.  
“¿La gente quiere participar, decidir o las dos cosas a la vez?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.

En este sentido, en las entrevistas en profundidad se subraya y refuerza 

de manera manifiesta y latente la existencia de una diferenciación funcional 

de competencias, que obviamente tiene que ver con la toma de decisiones. 

Este papel decisorio quedaría otorgado a los representantes políticos, no a 

los ciudadanos, ni tampoco a los técnicos. Los siguientes extractos son fiel 

reflejo de este planteamiento: 

 “… vinculante no puede ser, al final la decisión la tienen que tomar los 

partidos políticos y el pleno que son los que representan a la ciudada-

nía. Ahora, hasta llegar ahí hay un proceso en el que si se pueden 

tomar decisiones.”
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 “A los políticos (…) no pueden quitarnos la obligación porque para 

nosotros es una obligación elegir una cosa y otra, y no podemos dele-

gar eso en una asamblea.”

 “Pero pienso que si somos elegidos para representar lo que ellos han 

demandado a través de estos años somos los representantes de 

estos para la toma de decisiones.”

Se aprecia pues un distanciamiento entre la percepción que políticos y 

técnicos tienen del papel que la ciudadanía otorga a la participación, y el que 

ellos mismos le atribuyen. Para estos últimos más participación no implica 

mayor capacidad de decisión.

5.1.3. La participación: una actividad impulsada, condicionada,  

y limitada

La puesta en marcha de actividades participativas requiere, en opinión de 

los informadores estratégicos, un impulso decidido por parte de la 

Administración. Es más, puede decirse que la opinión es unánime en el sen-

tido de que corresponde a la Administración el inicio y la promoción de los 

procesos participativos. Ello incluye también la determinación de los temas 

que deben ser susceptibles de un tratamiento participativo.

Ahora bien, partiendo de este supuesto, entienden que los procesos 

participativos están condicionados y limitados, cuando menos, por cuatro 

factores:

1. Las prerrogativas competenciales de la Administración

En varias entrevistas se insiste en la necesidad de no perder de vista cuá-

les son los límites competenciales de cada institución. De hecho, desde el 

punto de vista de muchos de los informantes parecería ilógico o, cuanto 

menos, escasamente operativo, utilizar mecanismos en los procesos de parti-

cipación ciudadana, para los que no existe la habilitación jurídica correspon-



participación ciudadana institucional

216

diente. La cautela se refiere, obviamente, a mecanismos de carácter decisorio. 

El siguiente extracto refleja de manera escueta este pensamiento:

 “Lo que no podemos es preguntar sobre competencias que no estén 

al alcance de nuestra mano.”

2. La capacidad presupuestaria

El desarrollo de acciones y también de muchos de los procesos de parti-

cipación ciudadana tiene una dimensión económica que, en demasiadas 

ocasiones, no se quiere tomar en consideración. Y, lógicamente, a mayor 

extensión y transversalidad de la participación ciudadana, mayor incremento 

de los costes. 

Muchos de los informantes, por otra parte buenos conocedores de la 

realidad práctica de la participación, entienden que el coste económico cons-

tituye una objeción muy a tener en cuenta, hasta el punto de que la financia-

ción de determinados procesos puede resultar inviable para ciertas 

Administraciones. 

En la valoración de esta cuestión puede también influir el hecho de que 

los informantes desarrollan su tarea en el ámbito municipal, en el que exis-

ten notables problemas de financiación. En todo caso, y como es conocido 

es precisamente en el espacio local, sea municipal o se corresponda con 

barrios o distritos de ciudades de medio o gran tamaño, donde tienen lugar 

buena parte de los procesos participativos.

En síntesis, y aunque planteada de una manera bastante general, la cues-

tión queda bien recogida en el siguiente extracto:

 “La democracia participativa es inviable con este nivel de gasto públi-

co que tenemos, no se puede poner a la ciudadanía a decidir con todas 

las acciones que tiene que desarrollarse. Pero sí que se puede acotar 

determinadas parcelas para que la ciudadanía se sienta más partícipe 

de la democracia.”
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3. La determinación de las áreas temáticas

Es esta una de las cuestiones en las que la percepción de los informan-

tes varía en función de su perfil político o técnico. Mientras que siete de cada 

diez informantes de perfil técnico no plantean restricciones de carácter 

temático al desarrollo de los procesos participativos, desde la perspectiva de 

los informantes que ostentan la condición de cargo político el planteamiento 

es mucho más restrictivo. Estas diferencias de posición pueden constatarse 

en el Gráfico nº 2.

Por lo general las posiciones más restrictivas a la extensión de la partici-

pación a cualquier área de gestión se basan en el carácter excesivamente 

técnico de muchas cuestiones. En este sentido, un buen número de infor-

mantes alude reiteradamente a la casuística normativa, que obliga en más 

de una ocasión a adaptar los planteamientos políticos debido a impondera-

bles de carácter técnico. 

gráfico nº 2.  
“¿La participación debe plantearse en todas o en algunas áreas?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.
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En definitiva, y si se atiende tanto al resultado global que arroja el Gráfico 

nº 2 como a los argumentos puestos de manifiesto en las entrevistas en 

profundidad, lo que los informantes dan a entender es, en primer lugar, que 

no todas las áreas de gestión son adecuadas para el desarrollo de procesos 

participativos; y en segundo lugar, que la determinación de las temáticas y 

áreas de gestión que resultan más adecuadas, ha de hacerse atendiendo 

fundamentalmente al grado de complejidad técnica.

4. Las implicaciones de las opciones y las decisiones

Puede decirse que entre los informantes late la idea de que en el ámbito 

de la Administración se tiende a plantear una perspectiva de los asuntos 

públicos general y de largo plazo, mientras que la perspectiva ciudadana 

suele ser más particular y en muchas ocasiones sometida a la presión de 

circunstancias que concurren en el corto plazo.

Unido a lo anterior, buena parte de los informantes también ponen de 

manifiesto el hecho de que algunas decisiones que necesariamente han de 

adoptarse desde la Administración son impopulares, pero responden a lógi-

cas de sostenibilidad, desarrollo, y bienestar de medio o largo alcance. Un 

ejemplo paradigmático de esto último puede encontrarse en las políticas que 

tienen que ver con la conservación del medio ambiente.

Supuesto lo anterior, algunos informantes ponen de relieve un distinto 

grado de responsabilidad en la gestión y la toma de decisiones entre los 

representantes políticos y los propios ciudadanos. En función de ello, deter-

minadas cuestiones y decisiones, bien por su carácter estratégico, o bien por 

su relevancia en el medio y largo plazo deben quedar bajo la competencia 

exclusiva de la representación política, por supuesto en términos de deci-

sión, y también en muchas ocasiones en lo que se refiere a su proceso de 

debate y deliberación. 

Un ejemplo de esta forma de ver las cosas lo encontramos en el conte-

nido del extracto siguiente:
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 “A veces hay decisiones que son muy difíciles de vender pero a la 

larga son buenas para el pueblo y no se puede llevar un proceso pues-

to que igual no saldría adelante y sabes que es bueno porque tienes 

más información o más visión que el pueblo.”

En síntesis, los informantes estratégicos realizan una caracterización de 

la participación ciudadana en la que priman los siguientes aspectos:

– Se entiende que la iniciativa a la hora de plantear los procesos partici-

pativos debe ser asumida preferentemente por la Administración.

– Se identifican limitaciones de tipo operativo y funcional, como la capa-

cidad competencial de las respectivas Administraciones y las disponi-

bilidades presupuestarias, puesto que se insiste en que el coste de 

muchos procesos participativos es apreciable.

– Se resaltan limitaciones que afectan al contenido y al alcance de los 

procesos participativos, supuesto que corresponde a la Administración 

determinar el campo temático que en cualquier caso debe acotarse, y 

asumir en algunos casos de manera exclusiva, tanto el planteamiento, 

como la deliberación y la toma de decisiones.

– Finalmente destaca el hecho de que una mayoría de los informantes 

no aprecien efectos negativos en las actividades participativas. Como 

recoge el Gráfico nº 3 más de siete de cada diez informantes descar-

tan la posibilidad de que la participación provoque consecuencias 

negativas. Esta forma de ver las cosas es especialmente mayoritaria 

entre los informantes de perfil técnico. 

5.2. sobre la aPlicación de la ParticiPación ciudadana

Como se ha puesto de manifiesto en la Segunda Parte de este texto, no 

sólo existe una gran diversidad de mecanismos participativos a través de los 

cuales pueden canalizarse las actividades participativas, sino que a la hora de 

analizar la dimensión práctica de la participación se han de tomar también en 

cuenta factores de tipo social o territorial.
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gráfico nº 3.  
“Hay personas que piensan que la participación puede tener algunos efectos 

negativos. ¿está usted de acuerdo?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.

En todo caso, y asumiendo la inexistencia de modelos generales, sino 

más bien de un conjunto de mecanismos que son adaptados a cada caso y 

lugar, existen otros componentes intrínsecos de los procesos participativos 

de los que depende muy directamente la dimensión práctica de la participa-

ción. Entre ellos son especialmente importantes el contenido y alcance de 

las regulaciones, así como el diseño y el método propio de cada proceso.

Siendo así las cosas la puesta en marcha de actividades participativas es 

el resultado de un conjunto de opciones, a través de las cuales las 

Administraciones y los ciudadanos dan cuenta de su visión y sus objetivos, 

y la noción de participación adquiere un rostro reconocible.

Este apartado presenta la percepción de los informantes estratégicos 

que, como se podrá comprobar en las líneas que siguen se corresponden 

además con actores singulares y cualificados, puesto que la mayoría de ellos 

acredita experiencia en procesos participativos.
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5.2.1. La experiencia práctica como observatorio de la participación

Como viene de señalarse, la mayoría de los informantes estratégicos 

seleccionados cumple además la condición de actores, puesto que acreditan 

experiencia en algún proceso participativo desarrollado en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. Esta circunstancia permite obtener una visión que no 

está exclusivamente basada en el conocimiento más teórico o conceptual, 

sino que añade también la perspectiva que otorga la práctica.

De hecho, el Gráfico nº 4 muestra que prácticamente nueve de cada diez 

informantes han tomado parte en algún tipo de actividad participativa. 

Además este recorrido por la práctica participativa es porcentualmente muy 

similar en el caso de todos ellos, con independencia de de su perfil político 

o técnico. Es obvio que este dato aporta mayor significación a la percepción 

y la opinión que aquí se recoge.

gráfico nº 4.  
“¿Ha participado en alguna experiencia de participación ciudadana?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia
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Esta experiencia práctica da pie a los informantes a resaltar algunos ras-

gos de la situación, el primero de los cuales tiene que ver con la fase todavía 

inicial en la que se encuentra la práctica de la participación. Este hecho 

queda bien recogido en el siguiente extracto:

 “Estamos al inicio, estamos en un proceso recién nacido. (…) Yo creo 

que todos los departamentos deben tener un administrativo o técnico 

que se pongan a esto, pero debe ser más estructurado. Camino falta 

mogollón. Y también las asociaciones tienen que saber para quién 

vienen y a quién representan no vale representar sólo a su familia. 

Camino todo, que estamos mejor que hace veinte años, pero hay que 

recorrer mucho.”

Pese a este carácter inicial y casi experimental de los procesos de parti-

cipación en Gipuzkoa, la opinión de algunos de los informantes apunta en 

una doble dirección. Por un lado, que no se parte de cero puesto que existe 

ya un acopio de experiencia y, por el otro, que la participación no puede 

entenderse como una actividad espontánea. Ambas cuestiones quedan 

reflejadas en el contenido del siguiente extracto: 

 “Pero todavía eso es muy incipiente. Se han hecho muchas cosas de 

una forma informal, pero ahora creo que sí hay un bagaje para que 

desde los ayuntamientos haya una experiencia que nos haya enseña-

do a decir que esto de la participación no es que nos juntamos con 

cuatro vecinos.”

El tercer rasgo que merece ser destacado queda apuntado en varias 

intervenciones que resaltan la falta de credibilidad de las experiencias parti-

cipativas, fundamentalmente debido al escaso compromiso de la clase polí-

tica. A modo de ejemplo, se ha seleccionado el siguiente extracto que sinte-

tiza bastante adecuadamente una y otra cuestión:

 “No hay compromiso real, hay que creérselo, ha habido en el 2000 la 

moda de la Agenda 21 y ahora estamos en el 2009 con la moda de la 

participación. Esto desde la misma Diputación, desde distintos depar-
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tamentos se está trabajando porque está de moda. No termina el 

político de creérselo realmente y está buscando justificar su falta de 

compromiso.”

El cuarto rasgo que van diseñando las opiniones de los distintos infor-

mantes es el que pone el acento en la falta de preparación de los actores 

para tomar parte en los procesos participativos. Es esta una apreciación que 

comparten muchos de los informantes y valgan los extractos que siguen 

como una simple muestra de ello:

 “Por mi experiencia, lo que yo he visto y lo que creo es que todavía ni 

nosotros ni la ciudadanía está preparada para llegar a un proceso par-

ticipativo de toma de decisiones.”

 “Yo creo que en general no. (…) Los técnicos municipales están pre-

parados para llevar a cabo sus temas, pero no están preparados para 

desarrollar sus actividades contando con la participación ciudadana. Y 

con los concejales sucede algo parecido. Estoy hablando en general 

eh!!! Luego siempre hay excepciones, pero en general no, yo creo 

que no.”

La consideración de los rasgos anteriores no impide a los informantes 

estratégicos adoptar una posición favorable a los procesos de participación 

en los que vienen a resaltar muchos más aspectos positivos que negativos. 

De hecho, el contenido del Gráfico nº 5 informa de que ocho de cada diez 

informantes aprecian aspectos positivos en los procesos participativos, sien-

do los aspectos negativos bastante poco relevantes en términos porcentua-

les. Se trata además de una opinión compartida por el conjunto de los infor-

mantes estratégicos con independencia de su perfil político o técnico.
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gráfico nº 5.  
“Valore su experiencia de participación ciudadana” Porcentajes

Fuente: elaboración propia.

5.2.2. La importancia del método

La importancia que tiene el establecimiento de unas pautas claras a la hora 

de poner en marcha acciones de participación ciudadana constituye una de las 

cuestiones que más se ha resaltado durante el desarrollo de las entrevistas en 

profundidad. Teniendo en cuenta la experiencia práctica acreditada por la mayo-

ría de los informantes, se debe prestar especial atención a esta cuestión. 

La trascendencia atribuida al método es tal que incluso muchos de las opi-

niones coinciden en anteponer las cuestiones formales al propio resultado del 

proceso. El extracto que sigue es una buena muestra de la afirmación anterior:

 “Si llevas un buen proceso aunque el resultado no les parezca tan 

bueno, si el proceso se ha realizado correctamente, no hay problema.”
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Si se analiza en detalle el contenido de las entrevistas en profundidad, 

la apelación genérica a las carencias metodológicas pasa después a con-

cretarse en aspectos específicos. Vamos a dar cuenta de las dos caren-

cias que de manera más reiterada aparecen en los discursos de los infor-

mes: la ausencia de diseño y la necesidad de acotar las áreas objeto de 

participación.

Respecto a la primera cuestión, muchos informantes insisten en que con 

anterioridad al boom de la participación ya han existido en muchos munici-

pios procedimientos para escuchar y atender a lo ciudadanos y a los grupos 

organizados. Pero precisamente lo novedoso de la noción de participación 

ciudadana es la posibilidad de dotar a estos procedimientos de una sistemá-

tica, una formalidad, frente a un estado de cosas en que ha prevalecido la 

informalidad y la improvisación. 

De ahí que se insista en la necesidad de un diseño que puede incorporar 

un protocolo de actuación que explique como abordar y canalizar la participa-

ción, como preparar a la Administración para la gestión de estos procesos, y 

a la ciudadanía para optimizar su participación. Se trata por lo tanto de redu-

cir así al mínimo la incertidumbre. El extracto que sigue constituye todo un 

alegato en la línea que viene de apuntarse: 

 “No existe método y las instituciones lo estamos haciendo de manera 

intuitiva. (…) No tenemos método, antes de regular deberíamos pasar 

por el aprendizaje de cómo si hay un modelo de participación. Las 

instituciones no están acostumbradas. Ahora la Diputación de Gipuzkoa 

está haciendo un esfuerzo. Nosotros nos metimos en el proyecto este 

porque confiamos, porque existen muchos foros en los que se habla 

de participación pero no está adaptada a las necesidades o a los 

medios, no existe un libro o un decálogo que nos oriente a hacer bien 

la participación. Hacemos lo que mejor nos parece pero podemos no 

hacerlo porque es mucho más cómodo. Las instituciones no están 

preparadas.”



participación ciudadana institucional

226

En cuanto a la segunda cuestión, la necesidad de acotar las áreas objeto 

de participación, lo que los informantes ponen de manifiesto es que no 

puede actuarse en ausencia de una delimitación clara de los temas suscep-

tibles de ser tratados de forma participativa, y las áreas en los que estos 

temas se encuadran. En tanto tal delimitación no se produzca, algunos de 

los informantes entienden que la participación puede convertirse en una 

actividad sin un rumbo claro. El siguiente extracto recoge en lo sustancial lo 

que viene de expresarse:

 “También es necesario saber canalizar el tema, ya que no puede ser 

que hasta ahora no se haya hecho nada en ese aspecto y de repente 

queremos implantar la participación para todo, tampoco es eso. La 

participación tiene que estar presente en todos los ámbitos, pero 

eso no quiere decir que deba existir un proceso en cada cosa, tiene 

que estar integrado y contar con diferentes mecanismos para la par-

ticipación.”

5.2.3. Principios para un diseño

La insistencia de los informantes estratégicos en la importancia de las 

cuestiones procedimentales ha redundado en que el contraste de las dieci-

nueve entrevistas en profundidad haya permitido detectar un conjunto de 

elementos que, por su reiteración en los discursos, puede entenderse como 

principios o indicaciones de referencia para la elaboración de un diseño. Así, 

resumiendo la opinión de los propios informantes, tales principios son los 

siguientes:

1. Señalar con claridad cuáles son los objetivos, finalidad y alcance del 

proceso de participación ciudadana institucional que se ponga en 

marcha.

 Este aspecto aparece reiteradamente en las entrevistas y constituye 

el elemento fundamental del protocolo de actuación, esto es, no 
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tener ningún reparo a la hora de delimitar el ámbito y reglas de juego 

de los procesos que se fomenten e impulsen.

  Aún cuando los informantes son conscientes de que el cumplimien-

to de este principio no es sencillo, fundamentalmente dada la plura-

lidad y particularidad de las personas que participan, así como las 

expectativas volcadas en el propio proceso, entienden que ese ejerci-

cio de delimitación atenúa los posibles malentendidos que pudieran 

producirse.

2. Integrar la participación ciudadana institucional como una actividad 

ordinaria.

 Se sostiene la necesidad de que la participación ciudadana institucio-

nal constituya algo integrado, no puntual. Se insiste además en que el 

fomento de la participación hacia fuera pasa, de manera inexcusable, 

por hacer una labor de preparación interna. Para muchos informantes, 

este hecho sería interpretado por la propia ciudadanía como un indica-

dor de coherencia interna institucional, como un valor añadido al grado 

de éxito, eficacia y legitimidad de la solicitud de participación realizada 

a la propia ciudadanía.

3. Establecer mecanismos ordinarios de escucha, a modo de antenas 

de recogida de opinión, de cuya información se pudieran extraer con-

clusiones (reportes).

 Con la puesta en marcha de estos mecanismos, las propias institucio-

nes podrían ser capaces de anticipar o conocer por anticipado, las 

opiniones y las demandas de la ciudadanía. 

 Estos mecanismos ejercerían, además, un efecto de mayor control de 

las conclusiones esperadas, esto es, una atenuación de las potencia-

les sorpresas con las decisiones resultantes (consultivas, no vinculan-

tes) de estos procesos.

4. Enfatizar el carácter colectivo y no particular de la participación ciu-

dadana. 
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 Los informantes insisten en que es necesario señalar que la orienta-

ción del proceso de participación promovido o liderado por la propia 

institución lo que busca es trascender lo particular, para concentrase 

en lo general, el interés común. Esto no prejuzga, en opinión de la 

mayoría de ellos, que los actores sean sujetos individuales o represen-

tantes de asociaciones. 

 Desde esta perspectiva colectiva, a lo largo de las entrevistas se insiste 

también en la necesidad de lograr el compromiso de los actores con los 

resultados finales del proceso, independientemente de que los mismos 

no sean del gusto de algunos de ellos. El siguiente extracto resume de 

manera acertada el sentimiento sobre esta última cuestión:

 “Pero también decirle bien claro a la gente lo que supone la parti-

cipación en ese proceso, que no como el aldeano que tira la piedra 

y esconde la mano, el que diga algo lo tiene que mantener, defen-

der y asumir las consecuencias porque no va a ser del gusto de 

todos y no vale mandar una carta con un seudónimo para cartas al 

director y plantear cosas que no tienen posibilidad porque eso es 

demagogia pura y hay que jugar limpio.”

5. Identificar los destinatarios principales de las acciones participativas.

 Los informantes entienden que si bien puede ser deseable garantizar 

la mayor pluralidad de los procesos participativos, lo cierto es que 

parece oportuno clarificar y dar mayor oportunidad al público conside-

rado objetivo en cada caso.

6. Contar con la participación de la ciudadanía desde el inicio del proceso.

 Una mayoría de informantes opina que este cautela otorga credibilidad 

a los procesos y elimina suspicacias sobre posibles intenciones de 

llevar a cabo procesos de participación parcial, limitada o testimonial.

7. Argumentar las decisiones finales del proceso participativo.

 Así como se otorga una gran importancia a la delimitación inicial del 

alcance y reglas de juego de la acción concreta puesta en marcha, 
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también se sostiene la pertinencia de desarrollar un esfuerzo al final 

del proceso, a modo de estrategia comunicativa o de difusión de las 

decisiones finales dirigida tanto hacia los propios agentes participan-

tes como hacia la opinión pública en general.

 Para los informantes, esta actividad no sólo tiene como efecto positivo 

una revisión del trabajo realizado sino que, a su vez, permite invitar a la 

propia ciudadanía a informarse y valorar el resultado de los procesos.

5.2.4. La intencionalidad de la administración no puede suscitar dudas

Una preocupación expresada reiteradamente por muchos informantes es 

la relativa a la veracidad de los discursos y las intenciones de la Administración. 

En su opinión, los proceso participativas y la propia idea de participación se 

pone en riesgo cuando las intenciones que se persiguen no se basan en 

pretensiones de verdad sino que se mueven por intereses poco claros. 

En este sentido, los informantes insisten en que su experiencia demuestra 

que la transparencia se ha convertido en un valor de importancia cada vez mayor. 

Algunos de ellos establecen una relación que podría describirse como sigue: a 

mayor transparencia, mayor veracidad, confianza pública, y participación. 

Existe por lo tanto un cierto consenso en que la veracidad y la coherencia 

de los discursos y las prácticas de las instituciones es una de las máximas 

garantías de éxito en los procesos de participación ciudadana. El extracto 

siguiente se refiere de manera bastante directa a estas cuestiones: 

“ La participación ciudadana no puede ser percibida como mucha 

gente lo está percibiendo, como un lavado de cara o un maquillaje de 

la clase política. La ciudadanía percibe que lo que el político quiere 

es la foto. (…) La ciudadanía si sabe que se le está utilizando va a 

dejar de participar. Y luego reenganchar a la gente va a ser mucho 

más difícil que si se hubieran hecho bien. El que ha sufrido un des-

engaño o se ha sentido utilizado ese o esa, va a ser muy difícil que 

participe en algún proceso.”
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Esta cuestión del engaño, de la puesta en marcha de procesos que no bus-

can sino la participación testimonial de los ciudadanos, en definitiva, el recurso 

a un marketing político falso, ocupa y preocupa a muchos de los informantes. 

Además se insiste en que la pretensión del engaño es, además de perniciosa, 

absurda, puesto que en la actualidad existen muchas formas de saber si el 

impulso de un proceso participativo está o no basado en pretensiones de ver-

dad. Las dos citas que siguen son buenos ejemplos de esta preocupación:

 “Lo que no tiene ningún sentido es hacer un proceso si la decisión 

está predeterminada o se quiere justificar o legitimar no se qué, esto 

es otra cosa, esto no. (…) Son proyectos que no son para legitimar 

una decisión que ya he tomado. Eso es engañar.”

 “Nuestra responsabilidad aunque nos acusen de no querer dar parti-

cipación ciudadana es no meter la pata en procesos en los que sepa-

mos de antemano que no les vamos a hacer caso.”

5.2.5. mayor impulso que regulación

La cuestión de la regulación de la participación ciudadana suscita grandes 

dudas y, en ocasiones, un notable rechazo por parte de la mayor parte de los 

informantes. Es cierto que frente a esta cuestión, la opinión de los técnicos 

y la de los cargos políticos difiere pero, en todo caso, no existe el consenso 

mínimo exigible en el sentido de apoyar una regulación general de los proce-

sos participativos. El Gráfico nº 6 es una primera prueba de la falta de con-

senso a la que se ha aludido.

Como se puede apreciar en el mismo, prácticamente la mitad de los infor-

mantes se inclinan por el fomento de la participación sin promulgar ningún tipo 

de norma, una cuarta parte de ellos sería partidario de una regulación de míni-

mos, y menos de dos de cada diez participantes verían adecuada la regulación 

por decreto de la participación ciudadana. Además, sólo los cargos políticos 

son partidarios en cierta medida de la regulación por decreto, una opción que 

es rechazada por todos los informantes de perfil técnico.
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gráfico nº 6.  
“¿Cómo debe tratar la administración la participación ciudadana?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.

Parece pues que la oposición a la regulación es claramente mayoritaria y, 

en todo caso, cuando en las entrevistas en profundidad se aborda el tema, 

muchos de los informantes llegan a aceptar la idea de una regulación de 

mínimos. Como más adelante se explicará, esta forma de ver las cosas 

puede estar directamente relacionada con el ámbito municipal en la que 

todos los informantes estratégicos desarrollan su actividad.

Este posicionamiento general que se observa en el Gráfico nº 6  queda 

algo matizado si se atiende al contenido de las entrevistas en profundidad. A 

tenor de lo manifestado por los informantes, se trataría de plantear la cuestión 

en varias fases. En el caso del Territorio Histórico de Gipuzkoa, las experiencias 

participativas al encontrarse en fase inicial requerirían más el impulso que la 

regulación. Estos dos extractos expresan de manera clara esta idea:

 “Pero yo creo que ahora es el momento de hacer, hacer y hacer, y 

cuando pasemos 10 años practicando, entonces dentro de diez años 
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ya habremos acumulado la experiencia, visión, capacidad… para 

regularlo de manera adecuada.”

 “Yo creo que aquí lo que sugeriría es, vamos a hacer, vamos a apren-

der y vamos a hacer de eso que necesitamos, una norma, no vamos 

a hacer una norma sobre el papel, (…) qué participación quieres 

impulsar, sobre qué principios, qué valores, cómo lo quieres hacer, 

cual es el papel de cada cual, con qué actores quieres jugar, dime 

eso y vamos a experimentar y vamos a desarrollar y luego vamos a 

regular.”

Esta insistencia en las fases se basa en el principio sostenido por muchos 

informantes de que la experimentación es previa a la regulación, de tal 

manera que la idea de una acción normativa queda aplazada, pero se percibe 

como posible y deseable en el medio plazo. Los siguientes extractos resu-

men de manera adecuada lo anterior:

 “Lo de la ley no es lo más importante. Si hay una línea común que 

pueda hacerse por ley estaría de acuerdo pero no deberíamos empe-

zar por ahí porque hecha la ley hecha la trampa.”

 “En la fase final debería existir una normativa que regulara los cauces 

de participación pero para ello habría que haber experimentado pre-

viamente en los municipios o observar cómo se podría conformar. 

No se puede crear desde la nada o copiar una normativa ciudadana 

de otro municipio.”

Fijada esta idea de una regulación diferida, la siguiente preocupación que 

aparece claramente en el discurso de los informantes es el alcance de dicha 

regulación. Una idea general y compartida es que cualquier regulación que 

se proponga debe ser muy generalista y flexible. El extracto siguiente da 

cuenta de esto último:

 “No estoy a favor de regularlo a través de un reglamento exhaustivo 

en el que se contemple todo. Creo que sería mejor un decálogo, una 

serie de normas básicas que todo el mundo debería conocer pero 
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que tienen que ser algo bastante abierto, flexible, en casi todo lo 

demás.”

En todo caso, cuando se insiste y profundiza en esta cuestión aparece 

una de las razones que mejor ayudan a comprender el rechazo a la regula-

ción. Como ya se ha indicado, no debe perderse de vista que todos los 

informantes desarrollan su tarea en el ámbito municipal, un ámbito especial-

mente sensible a la defensa de su autonomía y su especificidad. 

Esta cuestión de la autonomía y el rechazo a la imposición de regulacio-

nes desde otros ámbitos administrativos aparece recurrentemente en el 

discurso de los autores. Incluso, algunas opiniones denotan malestar en el 

ámbito municipal con el afán regulador de instancias administrativas superio-

res. Dada la reiteración de estos argumentos son varios los extractos selec-

cionados para ilustrar este estado de opinión:

 “No soy amigo de regular todo quizás debería haber una base, un 

mínimo, pero dejaría a cada municipio su manera de organizarse, 

porque luego queda tan cerrado que no se puede maniobrar. Un 

marco general sí, pero un mínimo marco y luego cada municipio de 

alguna manera…..con cierta autonomía.”

 “La gente sesuda tendrá que pensar en el nivel del reglamento si 

tienen que ser municipal o supramunicipal pero no vamos a crear 

más problemas de los que ya hay con la participación ciudadana. 

Algo que ayude y no algo que nos cabree más.”

 “Pero lo que no me hace ninguna gracia es que se pongan a regular 

cuando no tienen ninguna experiencia y no han hecho prácticamente 

nada. Que se mojen primero, esto de la participación no es sólo cosa 

de los ayuntamientos es de cualquier poder público. Estos que están 

un poco más lejos y no pillan calle ni de coña, nos dicen que tene-

mos que hacer sin contar con nosotros. (…) ¿Qué proyectos de los 

que ellos están impulsando están sometiéndolos a debate y se van 

a poner a regular? (…) Estoy hasta las narices de que regulan otros 
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y nos dicen a los ayuntamientos qué tenemos que hacer, estoy hasta 

arriba.”

Supuesto todo lo anterior, la visión que pudiera considerarse mayoritaria 

es la que concibe una secuencia de etapas que progresivamente deberían ir 

cubriendo las experiencias de participación. Un trabajo de contraste y sínte-

sis de las opiniones de los informantes sobre el contenido de estas etapas, 

nos permite reconocer cuatro pasos diferentes en la perspectiva de consoli-

dación de las experiencias de participación ciudadana. Siempre desde la 

perspectiva municipal, los pasos citados pueden definirse de la manera que 

sigue:

1. Fomentar experiencias de participación ciudadana en el ámbito muni-

cipal.

 La idea sería de poner en práctica una estrategia de impulso de accio-

nes de participación ciudadana, a modo de aprendizaje o modelo de 

ensayo-error, sabiendo de antemano que las mismas generarán pro-

blemas de los que habrá que aprender y obtener consecuencias.

2. Plasmar esas experiencias en un protocolo interno y propio del muni-

cipio.

 Se trataría de que cada municipio exprese sobre un documento un 

protocolo interno de actuación, un plan director en esta materia. 

3. Difundir, socializar, intercambiar y compartir los resultados y experien-

cias generadas.

 En las entrevistas en profundidad se señala la relevancia de establecer 

estrategias de intercambio de experiencias entre instituciones que 

hayan puesto en marcha acciones concretas de participación ciudada-

na institucional.

4. Diseño de una regulación de mínimos, centrada en sistematizar los 

procesos de participación ciudadana institucional. 

 La insistencia en esta regulación de mínimos es generalizada como ya 

se ha puesto de manifiesto a través de las propias expresiones litera-
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les de los informantes. En términos regulatorios, el escenario de míni-

mos es el más compartido por la mayoría de los informantes. 

En definitiva, puede decirse que en un horizonte temporal por determinar, 

no existe un rechazo a una cierta regulación de la participación ciudadana. 

Pero, en cualquier caso, esta regulación debería de cumplir dos requisitos:

– ser la consecuencia de un periodo de experimentación en el que exis-

ta intercambio y análisis de las experiencias prácticas desarrolladas 

por las diferentes Administraciones.

– no tener ni pretender ningún carácter de exhaustividad, respetando la 

autonomía y la capacidad de iniciativa de cada Administración, y reco-

giendo solamente los aspectos regulatorios imprescindibles para el 

funcionamiento de la participación ciudadana institucional.

5.3. sobre los actores rePresentantes de la sociedad civil

La participación ciudadana institucional es una actividad colectiva. El 

desarrollo de las actividades participativas, bien esté basado en el simple 

impulso de la Administración o bien dependa a su vez de regulaciones lega-

les de distinta intensidad y extensión, es muy sensible en todo caso a la 

manera en que los actores sociales colaboren, entiendan y utilicen su 

papel. 

Los actores institucionales están llamados a participar en función de su 

condición de representantes políticos o cargos de de la Administración. A su 

vez, el personal técnico que participa en los procesos participativos suele 

quedar designado por la Administración correspondiente. Cuestión distinta 

es la manera en que la sociedad civil se incorpora y toma parte en los proce-

sos participativos. 

Por otra parte, como ya se ha analizado en el Capítulo 3 los distintos meca-

nismos participativos que pretenden conducir los procesos de participación 

ciudadana, se pueden diferenciar atendiendo a quiénes sean los sujetos parti-

cipantes. De tal manera que, en los procesos participativos pueden participar 
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ciudadanos individuales, expresiones organizadas de la sociedad civil (asocia-

ciones, organizaciones, fundaciones etc.) o una síntesis de unos y otros.

Esta cuestión de la representación de la sociedad civil ha suscitado no 

pocos debates que han puesto el foco básicamente en dos aspectos: los 

intereses que los actores defienden y su propia representatividad. En lo que 

hace a la primera cuestión, se entiende que la participación ciudadana debe 

centrarse en el tratamiento de cuestiones colectivas, orillando los intereses 

particulares. En cuanto al debate sobre la representatividad, es de difícil 

solución puesto que no existen procedimientos electivos específicos para 

conformar la representación de la ciudadanía en los procesos participativos, 

más allá de la vinculación que en cada caso se acredite con la temática obje-

to de debate, el conocimiento acreditado sobre cuestiones concretas, y por 

supuesto la voluntariedad y disposición a participar.

En todo caso, se parte del supuesto de que la dinámica de los procesos 

participativos puede variar en función de la procedencia y el tipo de actores 

que los integren, de ahí que sea interesante e ilustrativo conocer la opinión 

sobre esta cuestión de actores políticos y técnicos que acreditan experiencia 

en procesos participativos.

La primera pregunta que de manera obligada debe formularse a los infor-

mantes es sobre su opinión genérica sobre el tipo de actores que han de 

integrar preferentemente los procesos participativos. El Gráfico nº 7 nos 

aporta la información correspondiente.

La opinión mayoritaria de los informantes estratégicos refleja claramente 

una opción por la participación de tipo mixto en la que actores individuales y 

colectivos toman parte indistintamente en los procesos participativos. Sin 

embargo, esta aparente unanimidad encuentra sus matices tanto a través de 

lo expuesto en las entrevistas en profundidad, como en la distinta valoración de 

individuos y personas que refleja la Tabla nº 22. A tenor de los datos que la 

misma contiene, puede apreciarse la distinta percepción de la actitud de unos 

y otros colectivos, lo que constituye obviamente una fuente de diferenciación.
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gráfico nº 7.  
“¿La participación debe ser sobre todo cuestión de personas, de grupos,  

o de personas y grupos?”. Porcentajes.

tabla nº 22.  
“¿Que colectivos están más preocupados y sensibilizados  

con la participación ciudadana?” Porcentajes

CategorÍa totaL Perfil técnico Perfil Político

Asociaciones/Grupos 24,2 25,9 23,1

Gente Politizada 21,2 18,5 23,1

Mujeres 15,2 18,5 12,8

Mayores 13,6 14,8 12,8

Personas Individuales 9,1 7,4 10,3

Jóvenes 9,1 11,1 7,7

Hombres 4,5 3,7 5,1

Gente Poco Politizada 3,0 5,1

totaL 100 100 100

Fuente: elaboración propia

Lo que los datos indican es que son los grupos ya constituidos, preferen-

temente asociaciones, y la población considerada como politizada, los acto-

res que parecen más sensibilizados y, se supone, más activos a la hora de 
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intervenir en acciones concretas de participación ciudadana. Llama la aten-

ción en este sentido la valoración que merece el colectivo de mujeres y en 

el sentido inverso la escasa disposición de jóvenes y hombres. 

La impresión que se obtiene es que, si bien el escenario participativo de 

base mixta pueda considerarse el ideal, tanto la disposición y motivación de 

los actores como su grado de organización, acaban resultando determinan-

tes a la hora de conformar los equipos que suelen toman parte en los proce-

sos de participación ciudadana.

5.4. sobre los riesGos inHerentes a la ParticiPación ciudadana

Como se ha analizado en el Capítulo 2 de este texto existen algunos 

beneficios que pueden asociarse al desarrollo de los procesos de participa-

ción ciudadana pero, en sentido contrario, también existen ciertos riesgos 

que están presentes en el desarrollo de estos procesos. Los informantes 

estratégicos consultados señalan fundamentalmente la existencia de dos 

tipos de riesgos: el que tiene que ver con las tendencias al monopolio de la 

representación de la sociedad civil por parte de algunos actores; el que se 

relaciona con la burocratización de los procesos y la posible menor agilidad 

de la Administración.

5.4.1. Las tendencias a monopolizar la representación

Es esta una cuestión que como refleja el Gráfico nº 8 no parece tener 

demasiada trascendencia si se pone en relación a otros riesgos que pueden 

derivarse de los procesos participativos. Así, algo menos de tres de cada diez 

informantes entienden que existen riesgos reales de que las minorías impon-

gan sus criterios o que haya colectivos que resulten particularmente benefi-

ciados.
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gráfico nº 8.  
“¿Cuál de estas implicaciones puede tener la participación ciudadana?” 

Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo las opiniones que los informantes expresan en las entrevis-

tas en profundidad dan cuenta de una realidad más compleja, en la que hay 

personas y grupos que logran un notable protagonismo y un cierto control 

social de los procesos participativos, además de tratar de erigirse en interlo-

cutores preferentes y más o menos permanentes de la Administración. Los 

dos extractos que se presentan a continuación dan buena cuenta de esta 

realidad:

 “Siempre hay algunos personajes que se meten en todas las salsas. 

(…) Pero también puede producir una especie de secuestro de la 

política cultural del ayuntamiento por parte de un grupo de colectivos 

menores, que es un riesgo a esa participación ciudadana porque 

siempre está reducida a unas cuantas personas muy activas pero 

que a veces no tienen vinculación con la mayoría de gente del barrio 

en el que viven.”
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 “Luego cualquiera puede venir pero quien llega aquí, quien va a alcal-

día, siempre son los mismos y les da lo mismo opinar sobre el diseño 

urbanístico o sobre el horario de la piscina, del diseño de la calle.”

En este mismo orden de cosas, tanto los informantes técnicos como los 

políticos tienden a identificar un tipo de prácticas que parecen confundir las 

actividades participativas con la obtención de beneficios personales o grupa-

les por procedimientos que, aunque presentados como participativos, de 

hecho no lo son. Al respecto son de interés los extractos siguientes: 

 “Si todos los días va esa persona donde el concejal de tráfico a darle 

la pelmada con su vado, ¿eso es participación?, que esa persona que 

no tiene derecho a ese vado pero sí tiene tiempo, ¿eso es participa-

ción? Te dan ganas de decirle que te deje en paz que me está hacien-

do perder tiempo y que tengo que trabajar para toda la ciudad y no 

sólo para él, ¿pero ese hombre participa? No, es un pesado porque 

sólo le mueve su interés y si no consiguen nada con el concejal de 

tráfico o el de turno van donde el Alcalde y si no consiguen le llaman 

a su vecino que es de la oposición para que metan baza.”

 “Hay plataformas que se han creado que a veces defienden más asun-

tos personales que otra cosa. Hay una disyuntiva si intervienen por el 

pueblo o por su propio bien.”

 “No creo que las administraciones deban atarse las manos con las 

opiniones de un sector limitado de la ciudadanía.”

Lo que todas estas opiniones reflejan es el riesgo a incurrir en una cierta 

confusión deliberada o no, entre participación y la obtención de determinados 

privilegios derivados del mejor conocimiento o acceso a la Administración.

5.4.2. La burocratización de los procesos administrativos

El riesgo a incurrir en una mayor burocratización y una disminución de la 

eficacia en los procesos administrativos está muy presente en el discurso de 

los informantes. Así, la opinión de un total de siete de cada diez de ellos 
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refleja los temores a convertir la administración en una máquina cada vez 

menos ágil y a un alargamiento de la toma de decisiones.

Los informantes relacionan directamente los dos supuestos anteriores 

con la extensión de la participación ciudadana. Esta constatación no les lleva 

a cuestionar la propia participación sino que simplemente advierten, desde 

la experiencia práctica, que ambas consecuencias parecen inevitables. En el 

Gráfico nº 8 se recogen de forma ponderada la visión de los informantes con 

respecto a la importancia de los distintos riesgos inherentes a los procesos 

participativos.

5.5. Presente Y Futuro de la ParticiPación ciudadana institucional

La participación es un concepto que se ha instalado ya no sólo en el 

ámbito de la política sino que tiende a calar cada día más en el conjunto de 

la sociedad. La noción de participación es mucho más que un objeto de estu-

dio para académicos y expertos, y forma parte de la reflexión y el debate de 

distintos sectores de la sociedad. Existen pues suficientes razones para 

plantearse la realidad de la participación no sólo en términos de presente 

sino también en proyección de futuro. En este apartado se aportan algunas 

claves que, en opinión de los informantes estratégicos, sitúan adecuadamen-

te el presente del concepto, y permiten centrar la reflexión sobre su futuro.

5.5.1. una cultura política diferente

Existe un notable convencimiento entre los informantes de que la parti-

cipación está gestando otra forma de entender y practicar la política. No sólo 

se trata en un cambio que opera como deseo de un grupo amplio de ciuda-

danos, sino que va forzando muy poco a poco algunas modificaciones y 

adaptaciones en la forma de hacer de las instituciones políticas. 

Se trata por tanto de un proyecto de transformación tanto de carácter exó-

geno (ciudadanía) y endógeno (agentes políticos y técnicos), de un cambio en la 
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concepción de las instituciones como proveedoras de servicios y, por ende, de 

la ciudadanía como receptores de los mismos, modificando ese idea arraigada 

en el propio ejercicio de la democracia representativa de que las instituciones 

son lugares para trabajar por los ciudadanos, pero sin los ciudadanos. 

Esta transformación es expresada de diferentes maneras por los infor-

mantes. En unos casos, se entiende como cultura política como recoge este 

extracto:

 “Estamos hablando de una cultura política diferente, (…) y las organi-

zaciones que tenemos no permiten trabajar en estas claves, o cambia-

mos las organizaciones o los marcos normativos o es muy difícil traba-

jar porque te estás dando continuamente contra un muro.”

También se interpreta y así se expresa como un proceso de acercamien-

to entre la Administración y la ciudadanía, tal como se puede ver en el 

siguiente extracto:

 “La participación ciudadana es importante para que el ciudadano conozca 

cual es la herramienta que los políticos disponen para gestionar su política 

son las administraciones públicas, cuales son las límites que tienen y 

cómo se desarrollan los procesos de decisión para que comprendan la 

dificultad que tienen gestionar los recursos públicos, lo amplio que son 

las demandas y cómo es necesario casar todos los elementos. El hecho 

de conocer mejor el sistema te permite valorarlo mejor, pero si no lo 

conoces como en la mayoría de los casos, a no ser en niveles superiores, 

la gente tiende a desprestigiarlo y a alejarlo y a criticarlo sin más.”

Se plantea también como el complemento necesario para que la partici-

pación no se limite a determinar quién gobierna (momento electoral), sino 

también, cómo gobierna (momento participativo). Las palabras que contiene 

el extracto siguiente lo expresan de manera muy clara:

 “El ejercicio de un voto para cuatro años te da una representación y 

estás legitimado para ejercer pero puedes tener proyectos en los que tú 

mismo necesitas para saber que estás ejerciendo o satisfaciendo las 
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necesidades de aquella ciudadanía que te votó o le votó a otro, pueda 

decidir. Porque el decidir con el voto decides quien va a gobernar pero 

cómo va a gobernar dependerá de la cultura que tenga el equipo de 

gobierno ahí entra la participación sí o no, es muy distinto.”

Otros puntos de vista ponen el acento en las dificultades propias de la 

gestión política contemporánea y la necesidad de abrir la Administración a la 

ciudadanía. El siguiente extracto es un ejemplo de ello:

 “La participación es un derecho y en el contexto actual es una necesi-

dad porque los ayuntamientos, las administraciones hoy no pueden 

resolver los problemas, la complejidad de nuestra sociedad es tal que 

no podemos resolver los problemas, necesitamos a la gente, no sola-

mente escuchar sino construir las decisiones con ellos.”

Así pues, aunque la óptica desde la que se mira a la participación es 

diferente, los distintos informantes se refieren a un escenario en transforma-

ción, más allá de que hagan hincapié en unas u otras razones a la hora de 

expresar los síntomas de dicha transformación. Lo que queda fuera de toda 

duda a tenor de lo manifestado por los informantes, es que el propio desa-

rrollo de la participación ciudadana ha generado ya cambios en la percepción 

que algunos ciudadanos tienen del papel de los políticos, y en la idea que 

algunos políticos manifiestan sobre el rol de los ciudadanos. 

Una cultura política se edifica a lo largo del tiempo, no puede hablarse 

por tanto más que de síntomas, pero estos últimos existen y en buena medi-

da saber aprovecharlos depende de la voluntad, las intenciones, y la capaci-

dad del ámbito institucional. El contenido de este extracto refleja una opinión 

bastante compartida por los informantes: 

 “Para conseguir todo esto hay que tener una voluntad política clarísi-

ma, tener claro hacia dónde quieres ir, a dónde quiero llegar y sobre 

qué principios y sobre qué valores. Para llegar aquí no me vale cual-

quier camino, siendo fiel a esto. Nosotros queremos llegar generando 

autonomía no dependencia de la gente.”
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5.5.2. La necesidad de activar la sociedad civil

Evidentemente, además de los síntomas a los que se viene haciendo 

referencia, se detectan también por parte de los informantes estratégicos 

limitaciones bastante evidentes en el seno de la sociedad civil. Estas limita-

ciones pueden expresarse a través de tres indicadores diferentes: la falta de 

información; el desentendimiento o la desafección; y la desconfianza. 

5.5.2.1. La falta de información

A pesar de la proyección que ha alcanzado la idea de participación en 

opinión de los informantes, una vez más cuando estos opinan sobre la ciu-

dadanía, las percepciones son muchas más matizadas. Así, más de ocho de 

cada diez de ellos entiende que la ciudadanía no está suficientemente infor-

mada de lo que significa la participación. 

De ser atinada esta percepción, la realidad nos estaría demostrando, 

cuando menos en el caso de Gipuzkoa, que la idea de participación ha tenido 

todavía un grado de difusión muy limitado. Ya se ha constatado por medio de 

los propios informantes que los procesos participativos se encuentran en un 

estadio de desarrollo muy incipiente, pero no deja de llamar la atención la 

muy limitada extensión que la idea de participación ha tenido hasta la fecha 

en el entorno guipuzcoano. Los datos que dan cuentan de esta percepción 

de los informantes están contenidos en el Gráfico nº 9.
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gráfico nº 9.  
“¿Cree que la gente está suficientemente informada de lo que es  

y significa la participación?” Porcentajes

Fuente: elaboración propia.

5.5.2.2. La desafección de muchos ciudadanos

La visión de muchos de los informantes acerca de la actitud de la ciuda-

danía con respecto a los asuntos participativos refleja una situación de nota-

ble desentendimiento ciudadano, en el marco de una sociedad con escasa 

vocación a comprometerse en el plano colectivo y comunitario. 

Se trata de una situación en la que se impone el desentendimiento, que 

puede considerarse como un hecho social estructural, de magnitudes e 

importancia muy relevantes, que trascienden propiamente al propio campo 

específico de la participación ciudadana, y que tiene que ver con la forma de 

vida en las sociedades del bienestar, una forma de vida más privatizada con 

sus consecuencias en los planos político, familiar, asociativo y laboral. Los 

siguientes extractos son bastante elocuentes de cómo perciben los infor-

mantes esta circunstancia: 
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 “La mayoría de la gente pasa olímpicamente, dice que quiere partici-

par es porque a la gente le gusta ese tema pero luego a la hora de la 

verdad la mayoría va a lo suyo.”

 “Mi opinión es que siempre tienes que estar detrás de la gente, ani-

mando a que participen. A la mayoría les cuesta mucho participar. 

Cada uno está a nuestros trabajos y nuestras historias.”

 “La gente reprocha a veces a las instituciones que no les dan la pala-

bra, pero luego cuando se abre un canal para que se expresen, no 

acuden o no participan.”

Esta falta de activación de la sociedad civil tiene como principal efecto la 

baja disposición a la participación. En efecto, como puede comprobarse en 

el Gráfico nº 10, apenas tres de cada diez informantes piensa que existe una 

disposición mayoritaria a la participación en su entorno municipal.

gráfico nº 10.  
“¿Cree que en su municipio existe una mayoría de personas dispuestas  

a participar de forma activa y regular en las cuestiones públicas?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.
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Como se ha podido constatar, los informantes no sólo expresan sus 

dudas sobre el comportamiento de la ciudadanía en las entrevistas en pro-

fundidad, sino que si se les pregunta de manera directa se posicionan de 

forma bastante categórica y unánime con independencia de su perfil político 

o técnico.

Sin embargo las apreciaciones anteriores cambian radicalmente cuando 

se plantea más o menos la misma cuestión pero esta vez en perspectiva de 

futuro. Esta confianza en el futuro está sin duda basada en mucho de los 

argumentos que los propios informantes han puesto de manifiesto, y que 

han sido suficientemente recogidos a lo largo de este capítulo 5. Sin embar-

go, ello dependerá de otros factores que también se han señalado, sobre 

cuya evolución poco se puede decir en la actualidad. El Gráfico nº 11 da cuen-

ta de esta valoración de los informantes proyectada al futuro, y si acaso cabe 

resaltar la mayor confianza de los cargos políticos frente a una actitud algo 

más prudente de los informantes de perfil técnico.

gráfico nº 11.  
“¿Cree que en el futuro la gente participará en las cuestiones públicas  

cada vez más o cada vez menos?” Porcentajes.

Fuente: elaboración propia.
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5.5.2.3. La desconfianza

La desconfianza hacia la clase política es otra de las cuestiones que limi-

tan la activación de la sociedad civil. Se detecta un estado de ánimo más 

basado en la sospecha y la duda que en la confianza y la certeza. Por lo gene-

ral, la distancia entre las lógicas de la política y las lógicas de la vida cotidiana 

incluso se han llegado a agrandar en los últimos tiempos, reforzando la lógi-

ca del administrador y los administrados. 

Normalmente este estado de desconfianza se achaca, sobre todo, a la 

actitud de los políticos y a la ausencia de transparencia. Sea como fuere, se 

trata de una cuestión señalada en más de una ocasión por los informantes, y 

que puede poner en entredicho muchas iniciativas participativas. De una forma 

bastante aproximada, lo anterior queda señalado en el siguiente extracto:

 “Los políticos ayudan a que esta sociedad sea cada vez más individua-

lista…entonces…hablar de participación, es a veces un contrasentido, 

porque en la práctica se hace todo lo contrario, y se utiliza el tema de 

la participación para limpiarse la cara, o sacarse la foto.”

5.5.3. La participación: una cuestión de proximidad y de interés

Ambas cuestiones han sido tratadas en la Primera Parte de este texto, 

en el proceso de acercamiento al concepto y a las distintas dimensiones de 

la participación. Y obviamente aparecen de nuevo en el discurso de los acto-

res, que no dudan en señalarlos como componentes de presente y de futuro 

del éxito de la cultura participativa. 

De hecho, los informantes han dado en todo momento por supuesta la 

correlación siguiente: a menor tamaño, mayor grado de facilidad para poner 

en marcha acciones de participación ciudadana institucional. Evidentemente 

siendo todos los informantes actores que desarrollan su actividad en el esce-

nario municipal, no es extraño que subrayen las ventajas de este ámbito 

territorial. Basta este extracto para ilustrar la afirmación anterior:
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 “Precisamente esa necesidad de cercanía permite que esa participa-

ción se pueda desarrollar más fácilmente en los entes locales que en 

entes superiores por la dificultad de coordinar a personas en el ámbito 

provincial o autonómico.”

La lógica de la proximidad debe estar acompañada en opinión de la mayo-

ría de los informantes por un contenido temático atractivo, que conecte con 

los intereses y las necesidades de la ciudadanía. Esta cuestión, que también 

ha sido tratada con reiteración en este texto, es señalada de distintas mane-

ras por los informantes. Baste a modo de ejemplo, el contenido de los 

extractos siguientes:

 “Entonces yo creo que aunque existan dificultades, cuando el tema 

resulta de interés la gente sí que se mueve”. 

 “Si planteamos una cuestión de interés en un barrio concreto es posi-

ble que haya muchos vecinos de ese barrio que participe de alguna 

manera. Si planteamos cuestiones muy etéreas y sin concretar, posi-

blemente casi todo el mundo va a pasar del tema.”

5.6. la ParticiPación ciudadana en GiPuzkoa: áMbitos estratÉGicos

Tratar de caracterizar la situación de la Participación Ciudadana Institucional 

en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, no sólo implica reflexionar sobre lo que 

está sucediendo de una manera ordenada, sino que al hacerlo se debe tratar 

de identificar aquellos ámbitos estratégicos que la realidad participativa va 

dibujando, y cuya evolución puede ser clave en perspectiva de futuro. Tales 

ámbitos, en la medida en que se concreten y desarrollen, van a producir 

efectos reconocibles sobre la forma de pensar y entender la participación, de 

organizarla, gestionarla y practicarla. 

Como se ha puesto de manifiesto, la Participación Ciudadana Institucional 

tiene hoy en Gipuzkoa un recorrido limitado, pero se trata ya de una realidad. 

Si los apartados que componen este capítulo 5 han estado destinados a 
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ordenar la información disponible para tratar de obtener una fotografía lo más 

fiable posible de esa realidad, el objetivo de este último apartado es señalar 

los ámbitos que de manera más significativa condicionan y van a condicionar 

las dinámicas participativas.

Tres son los ámbitos estratégicos que deben ser destacados y que tratan 

de proyectar el conjunto de la información analizada en clave de futuro:

Ámbito de la Comunicación

Se aprecia una notable unanimidad en las reflexiones de los informan-

tes estratégicos en el sentido de que la comunicación es hoy un compo-

nente fundamental de la participación. La comunicación entendida sobre 

todo en términos de información. De hecho, para muchos informantes el 

desarrollo de la información constituye, en sí misma, una actividad partici-

pativa. 

Así, a tenor de lo expresado por ellos mismos, las actividades de infor-

mación pueden tener distintos contenidos (administrativos, políticos, socia-

les), diversos destinatarios (individuos, grupos), y también canales variados 

(presencial, en papel, digital, telefónica). 

Supuesto lo anterior, las nuevas tecnologías deben considerarse un alia-

do cuya utilización permite obtener nuevas y excelentes prestaciones a la 

Administración en tareas ordinarias de gestión, en la facilitación de usos y 

accesos múltiples a la ciudadanía, en la organización, coordinación y segui-

miento de los procesos de participación y, en general, en las múltiples face-

tas que vinculan a las Administraciones con los ciudadanos. 

En todo caso, los cambios que ello implique son bastante impredecibles 

y exigen un esfuerzo reflexión y anticipación. Al respecto, parece convenien-

te establecer en un plan marco los distintos objetivos que se persiguen, 

dado que las posibilidades un uso inadecuado de las tic puede conllevar 

efectos contrarios a los que se pretende lograr.
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Ámbito de la Experimentación

Existe también un amplio consenso entre los informantes estratégicos 

en el sentido de que los procesos de participación deben interpretarse como 

procesos de experimentación y aprendizaje. Y en el marco del desarrollo de 

estas experiencias participativas, el fomento de la cooperación se plantea 

como un objetivo prioritario. De hecho, son muchos los informantes que 

plantean la cooperación como una estrategia para anticipar los obstáculos 

que cualquier proceso participativo debe enfrentar. 

De hecho, para muchos informantes la idea de participación ciudadana se 

está edificando a la par que tienen plena vigencia las formas clásicas de 

ejercer la política, una actividad que camina hacia el cambio, pero en la que 

la continuidad tiene todavía un peso significativo. 

Dado que la participación ni se entiende ni se comprende como un bien 

individual, aun cuando tenga también manifestaciones individuales, requiere 

de impulsos colectivos. Y en este sentido, tal como también se ha puesto de 

manifiesto, el hecho de que la implicación de la ciudadanía sea, en general, 

más bien escasa, no resulta precisamente un indicador muy alentador. 

Además, para modificar este estado de cosas, la participación ciudadana debe 

hacerse un lugar en la agenda de las instituciones y de los ciudadanos.

La experimentación se plantea entonces como una etapa de ensayo de 

la participación ciudadana en distintas Administraciones y ámbitos territoria-

les del Territorio de Gipuzkoa. Una etapa en que la que debe prestarse espe-

cial atención a las tareas de coordinación e intercambio, lo que requiere un 

punto de encuentro y una metodología para el seguimiento y análisis de las 

distintas actividades participativas. 

Ámbito de la Sistematización

En más de una ocasión los informantes han recordado que la participa-

ción ciudadana no es un concepto nuevo, y que existen algunos anteceden-
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tes de experiencias participativas de menor alcance en el propio Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. Pero precisamente lo que distingue el tiempo actual, 

es la voluntad y necesidad de integrar los principios y las experiencias parti-

cipativas en un marco que les otorgue sentido y continuidad. Tratando de 

hacer una síntesis de lo expresado por lo informantes, algunas directrices de 

esa actividad de sistematización serían las siguientes:

– El desplazamiento hacia las Administraciones de la máxima responsa-

bilidad en el impulso de la participación ciudadana. La iniciativa de las 

actividades participativas debe ser, sobre todo, institucional.

– La configuración de un modelo de gestión, ejecución y seguimiento de 

los procesos participativos.

– La determinación de aquellas áreas temáticas más susceptibles de ser 

objeto de procesos de participación ciudadana institucional.

– La difusión y extensión de la cultura de la participación.

En definitiva, es precisamente esta actividad de sistematización la que 

otorga a la participación ciudadana institucional su carácter distintivo. Y ello 

implica la integración de esta actividad en un orden que le otorgue un esta-

tus reconocible y garantice su continuidad. Es en este punto donde es nece-

sario insistir en la oposición por parte de la mayoría de los informantes a la 

regulación de la participación en el corto plazo, y a cualquier tipo de regula-

ción exhaustiva en el medio y largo plazo. 

Esta es una cuestión sometida a debate puesto que la sistematización 

puede entenderse de una manera laxa, la fijación de ciertos procedimientos 

y ámbitos temáticos, o bien, desde una perspectiva más integral, a través de 

la integración de las prácticas participativas bajo un paraguas normativo con 

una voluntad de definición, ordenación, y formalización de los distintos 

aspectos que conciernen a la participación ciudadana institucional.
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6. eL terrItorIo de gIPuZKoa: un esCenarIo de PartICIPaCIón

Las relaciones y los problemas sociales, o la gestión y la representación 

política, se dan siempre en un territorio y, por lo tanto, a él se asocian. 

Además, lo social y lo político sólo pueden pensarse vinculados a personas 

y grupos que interactúan desde vivencias y situaciones diversas, pero siem-

pre conexas a un escenario territorial. De la misma manera, la participación, 

en tanto fenómeno comunitario, es también una actividad ligada a un territo-

rio en el que tienen lugar los hechos o los sucesos que dan pie a la actividad 

participativa.

Lo anterior no implica una concepción limitada de lo social, lo político, o 

lo participativo, ni ignora que estas tres realidades trascienden habitualmen-

te un ámbito territorial concreto. Pero no debe confundirse el carácter com-

plejo y potencialmente global de las interacciones y la dificultad de captar o 

limitar territorialmente algunos de sus efectos, con el hecho de que se trata 

de realidades ancladas, sea a una u otra escala, sea a una u otra dimensión, 

de carácter territorial. 

La reflexión anterior tiene consecuencias tanto para el diseño como para 

el análisis de la participación ciudadana institucional. Ello se debe, fundamen-

talmente, a que la organización política de la institucionalidad tiene también 

una dimensión territorial que explica y justifica su existencia. Es decir, el 

territorio es el lugar en el que se plasma una determinada estructuración 

socio-política de carácter institucional. Lo que esto significa es que se da por 

supuesto que la iniciativa institucional tiene lugar en un espacio definido de 

representación, gestión, e intervención político-administrativa. 

Aplicado a la cuestión de la participación, se presupone entonces la exis-

tencia de una realidad material integrada, cuando menos, por dos compo-

nentes: un espacio administrativo e institucional específico (sea de ámbito 

local, regional, estatal etc.), con capacidad para diseñar y gestionar políticas 

públicas; y un espacio político-social de base territorial en el que la sociedad 

civil se reconoce y se expresa. Asimismo, tanto el espacio administrativo e 
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institucional, como el político-social, y sus mutuas relaciones, constituyen 

una realidad simbólica que genera sentido, identidad y pertenencia. Todos 

ellos pueden ser considerados componentes de primer orden.

Evidentemente tales componentes son elementos necesarios pero no 

suficientes, para explicar la existencia de procesos participativos en un ámbi-

to territorial específico. Junto a ellos, las definiciones estratégicas de carác-

ter político y las expresiones de voluntad que han de acompañarlas son 

determinantes, además de tener capacidad, por sí mismas, de generar o no, 

expectativas y estímulos para la participación. Estos aspectos estratégicos y 

actitudinales bien pueden considerarse componentes de segundo orden.

El presente capítulo se ocupa, en primer lugar, del análisis de todos estos 

componentes materiales y simbólicos que dan cuenta de una estructuración 

socio-política de carácter institucional y delimitan un escenario de participa-

ción. Una segunda cuestión es analizada también en detalle. Se trata de la 

regulación de la participación mediante la elaboración de una norma. Este 

objetivo requiere plasmar un discurso claro y creíble, aportar información, 

habilitar espacios para la participación, desarrollar instrumentos, canalizar 

iniciativas, en fin, un elenco de actividades que, en su conjunto, conforman 

un diseño. Tal diseño requiere de una articulación real de las ideas y el cono-

cimiento existentes, de los objetivos establecidos, de los canales propues-

tos, de los temas objeto de participación etc. 

6.1. GiPuzkoa coMo estructuración socio-Política: coMPonentes

Gipuzkoa, por su condición de estructuración socio-política, es un espacio 

de significación desde el punto de vista territorial, social, y político. La con-

sistencia de este espacio se pone de manifiesto a través de un conjunto de 

rasgos diferenciales que se concretan a través de una expresión material 

(territorio, población, estructura política y administrativa), y también de una 

expresión simbólica, puesto que concurren suficientes evidencias de la exis-

tencia de un sentimiento compartido como grupo, como comunidad. Es 
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decir, Gipuzkoa o los guipuzcoanos no son sólo términos que sirven para 

denominar una realidad, sino que son realidades que crean sentido, identi-

dad y pertenencia.

Por otra parte, desde la óptica más concreta de la participación, Gipuzkoa 

ni es reductible a un todo, ni a cada una de sus partes. Para comprender la 

afirmación anterior sólo debe tomarse en cuenta una cuestión de perspecti-

va. Desde un punto de vista general, territorial, e institucional, Gipuzkoa 

puede ser entendida como una realidad socio-política específica y, por tanto, 

un escenario de participación. En un plano intermedio, la unidad de participa-

ción puede identificarse, por ejemplo, con una comarca. Finalmente, entida-

des de menor tamaño como los municipios constituyen escenarios de parti-

cipación que se corresponden con tipos específicos de estructuración socio-

política e institucional. En la práctica, estas tres perspectivas están interrela-

cionadas y constituye una equivocación pretender analizarlas de forma 

independiente.

De hecho, lo que en cada momento determina espacialmente la unidad 

de análisis y de participación es la confluencia de dos factores: el contenido 

y el rango del problema susceptible de ser canalizado de manera participati-

va, y su vinculación administrativa e institucional. Así, en un espacio institu-

cional amplio y complejo como es el caso del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

en el que las competencias administrativas en algunas ocasiones se diferen-

cian y en otras se solapan, pueden producirse una multiplicidad de situacio-

nes de participación que, en función del contenido temático y de la depen-

dencia administrativa, son susceptibles de ser ubicadas y desarrolladas en 

escenarios distintos.

Lo que tratamos de establecer es que si bien Gipuzkoa es reconocible 

como una estructuración socio-política diferenciada que posee determinados 

rasgos específicos, ello no es óbice para que en su seno coexistan distintas 

realidades territoriales, políticas, e institucionales. Lo segundo no anula lo 

primero, sino que se relaciona directamente con ello.
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En síntesis, una determinada estructuración socio-política necesita la 

concurrencia, cuando menos, de tres componentes: un territorio delimitado; 

un espacio de institucionalidad, es decir, una estructura político-administrati-

va desde la que se ejerce la representación y la gestión de los asuntos públi-

cos en ese territorio; y una sociedad civil portadora de determinados atribu-

tos. Si además una estructuración socio-política pretende convertirse en un 

escenario de participación ciudadana institucional, es imprescindible la exis-

tencia de un cuarto componente: un discurso y una voluntad institucional 

que propicien tal posibilidad. Este apartado está dedicado a analizar los cua-

tro componentes que vienen de señalarse. 

6.1.1. el escenario territorial

Gipuzkoa es un territorio pequeño que ocupa una superficie algo inferior 

a los 2.000 km2 y cuya población está en torno a los 700.000 habitantes. El 

territorio está integrado por un total de 88 municipios. Partiendo de estos 

datos generales que lo caracterizan, las cuestiones que merecen ser desta-

cadas en relación a la estructura de la población y el territorio tienen que ver 

con la densidad de población, y con la composición de los municipios en 

función de la población y el tamaño.

Por lo que se refiere a la densidad de población, es necesario destacar 

que, en el conjunto del territorio, la misma es de 367 hab./Km2, lo que sig-

nifica que en relación al Estado Español es la cuarta entidad provincial más 

poblada, sólo superada por Madrid, Barcelona y Bizkaia. Además, supera 

ampliamente la media estatal que se sitúa en 91 hab./Km2. El dato general 

de Gipuzkoa se plasma luego de una manera bastante desigual en el conjun-

to del territorio, tal y como puede apreciarse en la Tabla nº 23. Como puede 

observarse, un 42% de los municipios tienen una densidad superior a 200 

hab./Km2, dándose el caso de dos municipios que superan de manera espe-

cialmente significativa la media del territorio, Donostia-San Sebastián con 

3.038 hab./Km2, y Lasarte-Oria con 2.961 hab./Km2.
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Juntamente con lo anterior, el tamaño de los municipios es también indi-

cativo de la forma en que la población queda distribuida. En este sentido, 

puede decirse que se observa una pauta de concentración de la población 

en municipios de medio o gran tamaño. De hecho, tres cuartas partes de la 

población se ubica en los 19 municipios mayores de 10.000 habitantes, y el 

91% en los 33 municipios con más de 5.000 habitantes. Ello significa que en 

una tercera parte de los municipios se acoge a nueve de cada diez habitantes 

de Gipuzkoa.

tabla nº 23.  
territorio Histórico de gipuzkoa.  

municipios según densidad de población. Hab./Km2.

densIdad nº munICIPIos

<= 50 24

51-100 15

101-200 12

201-400 14

401-800 12

801-1600 9

> 1600 2

totaL 88

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa. Elaboración propia.

En cuanto al tamaño de los municipios, la Tabla nº 24 recoge el peso de 

cada intervalo de tamaño sobre el total de los municipios guipuzcoanos. La 

capital concentra el 26% de la población del territorio, mientras que los 32 

municipios restantes mayores de 5.000 habitantes incluyen al 65% de la 

población. Por tanto, lo característico del territorio es la concentración de una 

parte muy significativa de la población en las entidades de población de 

tamaño medio, mientras que en los municipios de menor tamaño (<= 2.000), 

aún siendo un número significativo (46), habita menos del 5% de la pobla-

ción de Gipuzkoa.
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Pautas de distribución espacial de la población, densidad, o tamaño, son 

cuestiones todas ellas que se plasman en el territorio, y que explican las 

características de este último. Por lo general, un incremento muy significati-

vo de los habitantes en una entidad de población dada, no sólo genera mayor 

complejidad, sino que es un indicador de heterogeneidad y diversidad en la 

composición de la ciudadanía. Algo parecido ocurre con la densidad. La alta 

densidad de población es, en la mayoría de los casos, un indicador empírico 

de de densidad social.

tabla nº 24.  
territorio Histórico de gipuzkoa. municipios según tamaño de población.  

nº absolutos.

tamaÑo nº munICIPIos

<= 500 24

501-2.000 22

2.001-5.000 11

5.001-10.000 12

10.001-30.000 16

30.001-50.000 1

> 50.000 2

totaL 88

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa. Elaboración propia.

De tal manera que estas características espaciales condicionan de mane-

ra bastante directa las relaciones sociales, la capacidad de interacción ciuda-

dana, la generación o no de conflictos y sus características, las formas de 

articulación social etc. Lo anterior es relevante porque, como se ha insistido, 

desde la perspectiva de la participación se entiende que suele darse una 

correlación entre determinadas condiciones de carácter territorial y espacial, 

y la generación de escenarios que tiendan a favorecer o, en su caso, a difi-

cultar las actividades participativas.

Como también se ha apuntado, las condiciones de posibilidad para un 

mayor o menor desarrollo de la participación no son tampoco reductibles a 
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una determinación exclusivamente territorial. Las características de la socie-

dad civil y su grado de activación son también factores fundamentales que 

pueden favorecer u obstaculizar la actividad participativa.

Supuesto todo lo anterior, desde el punto de vista territorial y espacial, 

Gipuzkoa presenta unas características bastante apropiadas para el desarro-

llo de la participación, por cuatro razones diferentes, que pueden entenderse 

como complementarias:

– El territorio, además de estar suficientemente articulado institucional-

mente, tiene un tamaño y una distribución de la población que favore-

ce el contacto y la interrelación de la ciudadanía. Puede afirmarse que, 

desde el punto de vista institucional, existen competencias de ges-

tión, iniciativas, y prácticas que afectan al conjunto del territorio, y 

desde el punto de vista ciudadano, el grado de desarrollo social es 

muy notable, además de haberse producido en una dimensión territo-

rial abarcable.

– Si se tiene en cuenta la dimensión productiva, social, o económica del 

territorio, no puede hablarse de la existencia de un centro omnipresente 

que totalice la actividad y la problemática del mismo y que, en tal senti-

do, tenga un efecto de desactivación de la sociedad civil, o que concen-

tre la parte más activa de la sociedad civil. La capital, Donostia-San 

Sebastián, ni absorbe ni condiciona en exceso la dinámica territorial. 

– Algo muy característico del territorio guipuzcoano es la existencia de 

un número muy significativo de entidades de población de tamaño 

medio en las que la densidad social es apreciable y también, en 

muchos casos, la heterogeneidad de la población. En muchas de estas 

entidades la especialización y diversificación de las actividades socia-

les y de los intereses de la ciudadanía es notable, y han de abordarse 

problemas cuya complejidad no es menor, pero debido fundamental-

mente a su tamaño, no existe por lo general una situación de lejanía e 

incomunicación entre ciudadanía y administración.
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– El número de municipios de pequeño tamaño, el 52% no supera los 

2.000 habitantes, favorece también la existencia de muchos núcleos 

de población en los que existe un alto grado de integración y los lazos 

comunitarios están todavía muy presentes. Estos contextos, favore-

cen la interacción entre los ciudadanos y son escenarios bastantes 

favorables para el desarrollo de procesos de participación. 

En definitiva, desde la perspectiva territorial, Gipuzkoa presenta caracte-

rísticas bastante apropiadas para el desarrollo de la participación, puesto que 

aúna un grado alto y generalizado de desarrollo y densidad social con una 

estructura espacial propicia debido, en unos casos al número de entidades 

de población de tamaño medio y, en otros, a la persistencia de numerosas 

entidades de pequeño tamaño, que permite el mantenimiento de fuertes 

lazos comunitarios. De tal manera, que las políticas de participación pueden 

ser llevadas a la práctica tanto en el escenario territorial global como en los 

distintos ámbitos municipales.

6.1.2. algunos rasgos de la sociedad civil

Gipuzkoa es un territorio económica y socialmente muy desarrollado que 

ha alcanzado niveles considerables de bienestar y calidad de vida. Desde la 

perspectiva de la participación, suele considerarse que en las sociedades 

que poseen estas características tiende a arraigar el individualismo, las ten-

dencias a la privatización de la vida, y la falta de compromiso de buena parte 

de la ciudadanía con los asuntos que conciernen a la comunidad. Sin embar-

go, muchas de las reflexiones acerca del fenómeno de la participación ciuda-

dana también enfatizan la importancia del desarrollo para articular socieda-

des civiles más fuertes, con capacidad de organización y movilización en 

defensa de los intereses ciudadanos.

Conviene por lo tanto asumir que, en general, la condición de sociedad 

desarrollada puede ser simultáneamente positiva/negativa para el desarrollo 

de la participación. Este reconocimiento no puede por otra parte desconocer 
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que una sociedad como la guipuzcoana contiene muchos de los atributos 

para poder desarrollar procesos participativos de una manera provechosa y 

satisfactoria.

En relación a la cuestión de los atributos, se debe insistir en dos rasgos 

que suelen tenerse muy en cuenta a la hora de determinar las potencialida-

des y las posibilidades de activación de la sociedad civil: el nivel de instruc-

ción de la población, y su capacidad de organización y movilización. Ambos 

rasgos son plenamente característicos del tejido social guipuzcoano, y for-

man parte tanto de la realidad material como de la experiencia práctica de la 

sociedad civil, y ambos tienen raíces históricas.

tabla nº 25.  
territorio Histórico de gipuzkoa y otras entidades provinciales.  

Población con estudios superiores (2007). distintos tramos de edad. Porcentajes.

entIdades ProVInCIaLes > 16 aÑos 25-34 aÑos

Gipuzkoa 36,11 64,06

Araba 35,06 59,66

Bizkaia 32,19 55,31

Navarra 30,10 50,57

Madrid 31,06 46,89

Barcelona 23,95 39,54

Rioja 23,72 40,68

estado esPaÑoL 22,81 38,93

Fuente: INE. Elaboración propia.

En lo que se refiere al nivel de instrucción, resulta fundamental recordar 

que el territorio de Gipuzkoa está absolutamente inserto en el modelo de 

desarrollo industrial característico de la segunda mitad del siglo XX en el 

conjunto del País Vasco. Dicho desarrollo está en la base del rápido proceso 

de modernización que conoce la sociedad guipuzcoana y que provoca una 

situación diferencial con respecto a otras sociedades del entorno en múlti-

ples cuestiones, y muy especialmente en lo que hace a las posibilidades, las 

necesidades, y las demandas de la población. Una de las expresiones de 
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esto último se encuentra en el nivel de instrucción de la población guipuzcoa-

na. La Tabla nº 25 es un buen reflejo de la diferencia mencionada.

Como puede apreciarse, tanto en lo que se refiere a la población mayor 

de 16 años como en la que se encuentra en el intervalo entre 25 y 34 años, 

la media porcentual guipuzcoana es muy superior a la del conjunto del 

Estado Español, a la de las entidades provinciales del entorno, y también a 

las de dos de las zonas más desarrolladas del Estado, Madrid y Barcelona. 

Este simple indicador que coloca a Gipuzkoa a la cabeza del Estado Español 

en cuanto a la población con estudios superiores, es una buena muestra de 

la potencialidad de la población guipuzcoana. Si además este nivel de instruc-

ción se asocia a una buena situación socio-económica, no parecen existir 

mayores obstáculos para que los ciudadanos guipuzcoanos sean protagonis-

tas en la gestión y solución de sus propias necesidades y demandas.

Complementariamente, la capacidad de organización y movilización de la 

sociedad guipuzcoana no es una conjetura sino que constituye el resultado 

de un conjunto de evidencias. Puede ser ilustrativo referirse a dos de ellas. 

La primera tiene que ver con la situación social y política que es propia de 

todo el periodo franquista, y que se caracteriza por el control absoluto por 

parte del régimen de los espacios públicos y la prohibición o la negación de 

determinados símbolos. 

Distintos análisis han puesto de manifiesto que la respuesta a esta situa-

ción por parte de la sociedad vasca en general, y guipuzcoana en particular, 

fue la creación de un mundo de activa interacción en los espacios privados, 

cuyas expresiones más notables se dieron a través del entramado asociativo, 

principalmente en el ámbito cultural.

Este entramado asociativo fue un espacio habitual de participación, un 

lugar de actividad e intercambio para la sociedad civil, un núcleo denso de 

participación. Es así como, por lo menos hasta finales de la década de los 

setenta del pasado siglo, el mundo asociativo se convirtió en un espacio de 

participación y opinión para una buena parte de la ciudadanía guipuzcoana.
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tabla nº 26.  
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Nº y Tipo de Asociaciones (2008). nº absolutos.

asoCIaCIones totaL

CULTURAL GENERAL 2.788

CULTURAL ESPECÍFICO 381

POLÍTICO Y SOCIO-ECONÓMICO 813

FAMILIA Y CONSUMO 233

DOCENTES 459

JUVENIL 202

VECINAL 336

BENÉFICO ASISTENCIAL 262

totaL 5.474

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia.

Tal efervescencia asociativa tiene su reflejo en la cantidad y diversidad de 

asociaciones que han desarrollado y desarrollan su actividad en el territorio 

guipuzcoano. De hecho, como refleja la Tabla nº 26, el número de asociacio-

nes existentes en el territorio de Gipuzkoa es todavía importante en nuestros 

días, aunque haya otros indicadores que ponen de manifiesto que el grado 

de implicación y participación de la ciudadanía ha ido debilitándose.

La segunda evidencia que da cuenta de la capacidad de organización y 

movilización de la sociedad guipuzcoana, tiene que ver directamente con la 

génesis y evolución del movimiento cooperativo que conoce en Gipuzkoa su 

primer impulso y también su máxima expansión. El movimiento cooperativo 

es en sí mismo un ámbito de participación que acentúa la necesidad de la 

organización, el debate y la reflexión. 

Debe subrayarse que la evolución del cooperativismo le ha llevado a 

penetrar como movimiento en áreas de actividad muy diversa tales como 

consumo, agricultura, finanzas, transporte, o enseñanza, por citar las más 

relevantes. Este movimiento que representa todo un estilo en el que lo próxi-

mo, lo cotidiano, el compromiso, o la colaboración son valores de referencia, 

se ha extendido además de manera horizontal a lo largo del territorio guipuz-

coano, aunque obviamente su desarrollo no se ciña a este territorio.



participación ciudadana institucional

264

Lo relevante de todo lo anterior es que es precisamente en la época 

franquista, en un periodo de notable inmovilismo institucional, cuando en el 

territorio de Gipuzkoa tiene lugar la vivencia y experimentación de muy dis-

tintas formas de asociación y organización, muchas de las cuales siguen hoy 

vigentes. Es por ello que puede afirmarse que la trayectoria de la sociedad 

civil guipuzcoana da cuenta de una gran actividad, de una sociedad participa-

tiva, que ha sido capaz de crear constantemente escenarios para la interac-

ción y la expresión de la opinión individual y colectiva.

Es cierto asimismo que, en lo que se refiere a la situación actual, a tenor 

de la frecuencia, cantidad, e intensidad de las distintas experiencias de partici-

pación ciudadana institucional llevadas a cabo en Gipuzkoa, la impresión es 

que la participación es fundamentalmente cuestión de pequeños grupos y 

ciudadanos más o menos dispersos, algo que queda todavía muy lejos de un 

horizonte de participación colectiva. En todo caso, no debe olvidarse que la 

cultura política de la participación se ha desarrollado de una manera limitada.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que una sociedad como la 

guipuzcoana contiene muchos de los atributos necesarios para poder desa-

rrollar procesos participativos provechosos y fructíferos. Aunque tales atribu-

tos no garantizan por sí mismos el desarrollo de procesos participativos, si 

pueden ser un excelente complemento en la medida en que exista una 

expresión de voluntad política y un desarrollo de la participación ciudadana 

institucional.

6.1.3. La institucionalidad: estructura político-administrativa

Los antecedentes históricos de la institucionalidad guipuzcoana se 

encuentran en el régimen foral. Puede por tanto afirmarse que el régimen 

foral es el patrón histórico preexistente sobre el cual, a partir de la promul-

gación del Estatuto de Autonomía en el año 1979, se produjo la adaptación 

competencial que vino a definir las competencias político-administrativas de 

los distintos Territorios Históricos.
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Al respecto, la conocida como Ley de Territorios Históricos promulgada 

en 1983, establece las competencias de las instituciones comunes de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y aquellas que son propias de los órga-

nos forales de los distintos Territorios Históricos. Este engranaje político-

institucional queda finalmente completado con el espacio político-administra-

tivo representado por los ayuntamientos.

La adaptación contemporánea de la estructura político-administrativa del 

territorio de Gipuzkoa se basa por tanto en la existencia de una realidad ins-

titucional de carácter histórico que es reconocible a través de múltiples ras-

gos, entre los que cabe destacar los cuatro siguientes: 

– un territorio, como lugar de acción colectiva, delimitación espacial, 

integración, y construcción social, política y administrativa.

– un órgano de representación de la ciudadanía guipuzcoana, las Juntas 

Generales, compuesto por 51 representantes elegidos por sufragio 

universal entre los habitantes del territorio. Como tal órgano de repre-

sentación debe entenderse como el parlamento de Gipuzkoa que elige 

al Diputado General y desarrolla la labor legislativa propia de una cáma-

ra de representación.

– un órgano de gobierno y administración del territorio, la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. Se trata de un órgano de carácter ejecutivo que 

posee competencias propias para la determinación, gestión, y ejecu-

ción de las políticas públicas.

– una capitalidad como centro simbólico del territorio. En el caso de 

Gipuzkoa, la capitalidad está situada en Donostia-San Sebastián desde 

1854, sustituyendo a Tolosa, capital guipuzcoana desde 1844. La capi-

talidad de Tolosa puso fin al sistema de tandas propio de la época foral 

precedente.

La institucionalidad guipuzcoana es la expresión de estos y otros rasgos, 

y las instituciones políticas del territorio constituyen la evidencia práctica de 

un entramado político-administrativo. En ellas se enmarca lo esencial de las 
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políticas y programas sociales, toman cuerpo las instancias administrativas 

que las gestionan, se visualizan las responsabilidades competenciales, y se 

establecen los objetivos básicos para el conjunto del territorio.

La estructura de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa es un fiel 

exponente de la capacidad normativa y competencial de este órgano. De 

hecho, existen hasta diez departamentos que gestionan en exclusiva compe-

tencias propias como la hacienda o las obras públicas, y desarrollan y contri-

buyen a ejecutar otras competencias compartidas con el Gobierno Vasco o 

los ayuntamientos. 

Sin embargo, la evidencia de la institucionalidad no sólo se restringe a un 

conjunto de aspectos formales y administrativos a través de los cuales toma 

cuerpo, sino también a la existencia de la iniciativa y la decisión política que 

son las que explican los contenidos y la orientación de la política en un terri-

torio dado. 

El Plan de Gestión 2007-2001 de la Diputación Foral de Gipuzkoa es una 

buena síntesis de la doble expresión de la institucionalidad que recoge el párra-

fo anterior, y refleja una voluntad de entender la institucionalidad como cons-

trucción colectiva, y no como tarea exclusiva de actores o partidos políticos. 

Dicho Plan de Gestión1 plantea un conjunto de objetivos prioritarios y de estra-

tegias para lograrlos. Se trata pues de una combinación de opciones estraté-

gicas que identifican y priorizan las políticas públicas, y de una clara expresión 

de voluntad de la manera en que planes y proyectos deben llevarse a cabo.

En síntesis la institucionalidad se expresa y visualiza a través de órganos 

y organizaciones formales y públicas, pero es mucho más que eso, es tam-

bién un contexto compartido de interacción colectiva. La institucionalidad es 

una condición necesaria pero no suficiente desde el punto de vista de la 

participación, puesto que la puesta en marcha de cauces participativos nece-

sita una visión de la propia institucionalidad como construcción colectiva, lo 

1 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2007): Plan de Gestión 2007-2011. Editado por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.
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que implica intervención de la ciudadanía y fomento de la cooperación en la 

gestión del entramado político-administrativo. 

6.1.4. estrategia y discurso institucional

El cuarto componente, el que puede hacer posible que Gipuzkoa como 

estructuración socio-política se convierta en un escenario de participación 

ciudadana institucional, depende fundamentalmente de que exista un lide-

razgo político que asuma la participación ciudadana como un medio para el 

desarrollo de la política y un objetivo de la propia acción política institucional. 

De hecho, es muy poco probable que en ausencia de este liderazgo, la socie-

dad fuera capaz, por sí misma, de desarrollar sistemáticamente actividades 

participativas ligadas a la acción de gobierno.

En relación a lo anterior, si algo distingue de una manera más específica 

el discurso político del gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, es el 

acento puesto en la importancia de la participación ciudadana institucional 

como forma de entender y ejercer la política, y eje fundamental de una nueva 

cultura política. Lo cierto es que esta defensa de la participación ciudadana 

sido una constante en las intervenciones del Diputado General en sus com-

parecencias públicas más relevantes. 

En el pleno de investidura celebrado el 6 de julio de 2007, al presentar su 

programa de gobierno, el entonces candidato a Diputado General Markel 

Olano establecía como uno de sus retos fundamentales el fomento de la par-

ticipación ciudadana en Gipuzkoa. Al respecto decía lo siguiente: “tenemos 

que abrir la concepción de la política. Un país y un territorio no se construyen 

sólo desde la política, es necesario trabajar en red, con la sociedad civil y con 

los organismos que la representan. (…) Tenemos que realizar un esfuerzo por 

incorporar a la sociedad a la vida política desde los principios democráticos y 

profundizar en la participación cívica y política de la ciudadanía.”2

2 JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA (2007): Diario de Sesiones. Serie A. 
Número 4. Legislatura VII. 6 de julio de 2007. págs. 68 y 69.
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Esta primacía atribuida a la participación se basa en la fórmula de lideraz-

go compartido, atribuyendo al órgano de gobierno de Gipuzkoa un papel 

fundamental, pero entendido de una manera cooperativa, algo puesto de 

manifiesto en distintas ocasiones. Una de ellas, el Pleno de Política General 

del Territorio del año 2008 cuando el Diputado General afirma que “el lideraz-

go compartido debe llevarnos a las instituciones públicas a actuar como si 

fuéramos una sola persona. Resulta imprescindible profundizar en la coope-

ración entre las instituciones públicas”. 3 Esta idea se reafirma más adelante 

en la propia sesión de 2008: “tenemos que convertir a Gipuzkoa en una red 

entre la Diputación y los ayuntamientos”.4

La perspectiva del máximo representante del territorio guipuzcoano se 

proyecta en términos de cambio de cultura política, esto es, de un marco 

institucional capaz de sostener un grado suficiente de concertación que posi-

bilite el desarrollo de una política pública participativa. En la comparecencia 

ante las Juntas Generales en el debate de Política General del año 2009 se 

reafirma esta visión: “¿Por qué hemos apostado por una nueva cultura polí-

tica? Porque la fragmentación que impera en nuestro entorno nos demanda 

actuar en colaboración y porque, en las sociedades complejas del siglo XXI, 

las instituciones públicas están obligadas a trabajar conjuntamente con otros 

agentes y redes sociales”.5

Esta toma de posición por el desarrollo de la participación ciudadana 

institucional no sólo se ha evidenciado en el plano de los discursos políticos, 

sino también en distintas iniciativas y compromisos que han tenido ya un 

3 JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA (2008): Diario de Sesiones. Serie A. 
Número 21. Legislatura VII. 30 de septiembre de 2008. pág. 6.
4 JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA (2008): Diario de Sesiones. Serie A. 
Número 21. Legislatura VII. 30 de septiembre de 2008. pág. 7.
5 Intervención del Diputado general de Gipuzkoa en las Juntas Generales de 
Gipuzkoa el 17 de septiembre de 2009 con motivo del debate de Política 
General.
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grado notable de desarrollo en los dos últimos años. Entre tales iniciativas 

pueden destacarse las siguientes:

– El estudio realizado por Gizaker Encuestas en el mes de septiembre 

de 2008 y centrado en la nueva cultura política, en el que se entrevis-

ta a 4.500 personas del territorio de Gipuzkoa,.6

– El proceso G+20 puesto en marcha por la Oficina estratégica de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, en el que han participado distintas insti-

tuciones y agentes sociales con el fin de establecer un diagnóstico de 

la realidad y de los retos a corto y medio plazo.

– Gipuzkoa Aurrera, un grupo en el que colaboran instituciones públicas 

y las entidades privadas con el fin de acelerar los proyectos estratégi-

cos del territorio.

– Partehartzea Landuz, un grupo consultivo integrado por la Universidad 

del País Vasco, la Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea 

para llevar a cabo la dirección científica de los estudios que la 

Diputación va a realizar en el territorio.

– Kudeatuz 2007-2001, un programa de colaboración con EUDEL para 

impulsar procesos de participación ciudadana y reflexionar sobre los 

sistemas de gobierno en los municipios guipuzcoanos.

– Ikasi Partehartzen, un programa de colaboración con la Fundación 

Arantzazu Baketik para diseñar y desarrollar un plan de formación en 

temas de participación ciudadana.

– El curso desarrollado en el marco de los XXVII Cursos de Verano de la 

Universidad del País Vasco del año 2008, organizado por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa y titulado “Participación Ciudadana”.

Sin embargo, estos planteamientos gubernamentales, aún siendo deter-

minantes para la generación de actitudes y comportamientos favorables a la 

6 Ver DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2009): La cultura política en Gipuzkoa. 
Donostia. Diputación Foral de Gipuzkoa. Págs. 30-57. 
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participación, encuentran todavía resistencias y limitaciones en su proyec-

ción social, que es todavía bastante restringida.

En todo caso, si puede afirmarse que la cuestión de la participación ciu-

dadana institucional está en el centro de la actual política de gobierno de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, y por tanto en el centro de la relación que se 

pretende entre gobierno y sociedad. El último exponente de ello lo constitu-

ye el compromiso adoptado por el Diputado General en su comparecencia 

ante las Juntas Generales en el debate de Política General el 17 de septiem-

bre de 2009. En un momento de su intervención afirma lo siguiente: “Es 

hora de dar un salto cualitativo. Gipuzkoa necesita una estructura que garan-

tice la participación ciudadana. Les adelanto que, a finales de septiembre, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa va a iniciar el proceso para realizar y aprobar 

una nueva norma foral sobre Participación Ciudadana. El proceso para su 

aprobación se fundamentará en tres líneas de actuación: las aportaciones de 

la ciudadanía, del resto de las instituciones y de personas expertas, y de los 

partidos políticos”.7

En definitiva, en el caso del gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

el interés por la participación no se ha limitado al ámbito del discurso político, 

como parecen evidenciar las distintas iniciativas puestas en práctica. En todo 

caso, la participación ciudadana institucional en Gipuzkoa dista aún mucho de 

ser algo más que un conjunto de reflexiones, iniciativas y experiencias prác-

ticas más bien minoritarias. El interés institucional por aumentar y profundi-

zar las dinámicas participativas constituye, en sí mismo, una cuestión positi-

va, pero necesita de una ciudadanía activa y una mayor movilización de la 

sociedad civil.

Los hechos parecen mostrar que existe por parte del gobierno de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa una voluntad de sistematicidad, una actuación 

7 Intervención del Diputado general de Gipuzkoa en las Juntas Generales de 
Gipuzkoa el 17 de septiembre de 2009 con motivo del debate de Política 
General.
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consciente y estratégica, más allá de simples actuaciones coyunturales en 

esta materia. Sin embargo, en clave de presente, el estatus real de la parti-

cipación ciudadana institucional es todavía precario y sigue dependiendo 

demasiado de las leyes de la probabilidad. La expresión práctica del fenóme-

no participativo es todavía muy poco significativa.

En este contexto, la regulación de la participación ciudadana no debe ser 

pormenorizada pero sí puede y debe fomentar la participación convirtiéndose 

en un instrumento que la facilite. Una norma sobre participación ciudadana 

en Gipuzkoa puede y debe jugar un papel protagonista, constituirse en ins-

trumento de difusión, y ayudar a hacer más visible socialmente la cuestión 

de la participación ciudadana.

6.2. aPuntes Para una ProPuesta de reGulación

La capacidad competencial del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 

establecer una regulación general de la participación ciudadana encuentra 

su fundamento en la competencia de organización institucional que le atri-

buye directamente el artículo 37.3,a) del Estatuto de autonomía del País 

Vasco y que reproduce el artículo 7,a.1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviem-

bre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 

Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (Ley de 

Territorios Históricos –LTH–).

Por lo demás, esta es una competencia general de las entidades locales, 

incluidas las Diputaciones provinciales de ‘régimen común’, tal y como se 

establece en el artículo 69 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). De 

acuerdo con esta disposición, las Corporaciones Locales “facilitarán la más 

amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudada-

nos en la vida local”, como expresión de su potestad de autoorganización, sin 

que las “formas, medios y procedimientos de participación que (…) establez-

can” puedan en ningún caso “menoscabar las facultades de decisión que 

corresponden a los órganos representativos regulados por la ley”. El fomento 



participación ciudadana institucional

272

de la participación ciudadana es, en consecuencia, no solo una facultad de 

las entidades locales, sino un auténtico deber legal. 

En esta misma dirección tiene interés lo dispuesto en el artículo 70.bis.3 

de la misma LBRL en el que se establece que las entidades locales –con 

referencia especial, aunque no excluyente, a los municipios- deben “impul-

sar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comuni-

cación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para 

la presentación de documentos y para la realización de trámites administra-

tivos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”. 

Por lo que respecta al último ámbito citado, la Ley establece que las 

Diputaciones provinciales “colaborarán con los municipios que, por su insu-

ficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado 

suficiente el deber establecido en este apartado”.

Finalmente, el artículo 72 LBRL establece que las Corporaciones Locales 

deberán favorecer “el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los 

intereses generales o sectoriales” de los ciudadanos (vecinos), debiendo 

facilitarles “la más amplia información sobre sus actividades”, así como 

–“dentro de sus posibilidades”– el uso de los medios públicos y el acceso a 

las ayudas económicas para la realización de sus actividades, impulsando su 

participación en la gestión de las Corporaciones, sin que, como expresa el 

artículo 69.2, menoscaben las facultades de decisión de los órganos repre-

sentativos. A estos efectos, las asociaciones de este tipo podrán ser decla-

radas de utilidad pública.

La legislación común, por tanto, impulsa decididamente el fomento de la 

participación también en el ámbito provincial. Lo que en el supuesto de los 

Territorios Históricos adquiere una trascendencia incomparablemente mayor 

por la relación de dos factores relevancia: la importancia de las competencias 

del Territorio Histórico, sin punto de comparación con las de las Diputaciones 

de “régimen común”, y la organización institucional del Territorio Histórico, de 

tipo “parlamentario”. La combinación de estas dos circunstancias, y el efecto 
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recíproco entre ellas, hace que la importancia del desarrollo de técnicas par-

ticipativas sea más trascendental que en el ámbito de las Corporaciones 

Locales ordinarias.

6.2.1. Los límites materiales de la regulación

La regulación de formas de participación ciudadana en el Territorio 

Histórico tiene el límite del propio ámbito de competencias de éste. Esto 

resulta evidente por sí mismo, en la medida en que la competencia delimita 

el ámbito de actuación de cada ente territorial de gobierno. En consecuencia, 

la norma reguladora de las formas de participación ciudadana en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa debe establecer las formas de participación en los 

procedimientos que se desarrollen en los ámbitos de competencia del terri-

torio Histórico establecidos en la LTH, en la legislación general de régimen 

local, de forma supletoria, así como en la legislación sectorial –especialmen-

te autonómica- que atribuya competencias a los Territorios Históricos.

El límite competencial en la capacidad de regulación por el Territorio 

Histórico de las formas de participación ciudadana, tiene una consecuencia 

que hay que tener presente: la existencia, dentro del Territorio Histórico, de 

entidades locales –especialmente, municipios, pero también mancomunida-

des- dotadas de autonomía, en el ámbito de sus propias competencias. Lo 

que significa que la regulación general de la participación ciudadana en el 

Territorio Histórico no puede imponerse a los Municipios radicados en él.

Las posibilidades de las Instituciones del Territorio Histórico, sin embar-

go, no terminan en las consecuencias de una visión estáticamente tradicio-

nal de los ámbitos de competencia de las respectivas instituciones; es decir, 

instituciones forales, por una parte, y municipios de la provincia, por otra. Si 

bien es cierto que la regulación por parte de las Instituciones forales de las 

formas de participación a insertar en el seno de los procesos de toma de 

decisiones –entendidos en sentido amplio- tiene que limitarse a los ámbitos 

de competencia de éstas, esto no significa la imposibilidad de impulsar un 
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sistema de participación ciudadana, como un sistema de conjunto en todo el 

Territorio, de forma coherente.

La participación puede impulsarse también a través del impulso o 

fomento de experiencias participativas, de forma que se vaya creando 

una cultura de la participación política que haga difícil mantenerse al mar-

gen de la misma y, de forma complementaria, incentivando a los munici-

pios que se acojan al sistema de participación ciudadana impulsado 

desde las instituciones forales, de forma que resulte beneficioso para el 

municipio integrarse en el proceso participativo impulsado por las institu-

ciones provinciales. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, en lo que se refiere a la regu-

lación de los instrumentos de participación, en algún caso las instituciones 

del Territorio Histórico encuentran límites por razón de la autonomía de los 

municipios. No ya solo en la decisión de utilizar un determinado instrumento 

de participación, que requerirá la decisión del municipio, sino, incluso, por 

tratarse de un instrumento respecto del que existen dudas sobre la capaci-

dad de las instituciones del Territorio Histórico para su regulación y uso; se 

trata, fundamentalmente, de la consulta popular local, de la que se volverá a 

tratar más delante de forma específica.

6.2.2. La regulación normativa: regulación general y regulación sectorial

Cuando se plantea la posibilidad de impulsar una norma que regule de 

forma general los procesos de participación ciudadana en el Territorio 

Histórico hay que tener en cuenta la existencia de una normativa sectorial en 

la que, en ocasiones se han introducido formas de participación ciudadana. 

Las regulaciones sectoriales, aún más en ámbitos de connotaciones tan 

singulares como el de la participación ciudadana, no siempre suelen ser 

capaces de dibujar un conjunto coherente, en la medida en que su elabora-

ción, en muchos casos, se ha realizado en momentos diferentes y, sobre 

todo, en que suele venir condicionado por las singularidades del sector obje-
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to de regulación, en un contexto en el que se carece de un modelo general 

que se pretende desarrollar.

Por estas razones, la elaboración de una norma de carácter general debe 

ser el momento para realizar una reflexión global sobre la participación ciu-

dadana en un ámbito territorial provincial –en su conjunto o en partes de su 

territorio-; es decir, sobre la significación política de la participación, sobre el 

modelo a desarrollar y las formas de materializarla. 

La elaboración de la norma general sobre participación debe ser comple-

mentada con la revisión de la normativa sectorial previamente existente a los 

efectos de adaptar la misma, en su caso, a los parámetros establecidos con 

carácter general. Especialmente, porque al afrontar la regulación general de 

la participación se habrán desarrollado más ampliamente de lo existente en 

la normativa sectorial tanto las formas de participación como su inserción en 

el procedimiento o las medidas de fomento de la participación.

6.2.3. Los elementos de una norma general

Una norma general reguladora de la participación ciudadana en el 

Territorio Histórico de Gipuzkoa debe tener necesariamente en cuenta, cuan-

do menos, el conjunto de elementos que se detallan a continuación:

Los motivos y la finalidad de la regulación normativa

La primera exigencia de una norma de este tipo es la determinación de 

los motivos que impulsan la regulación y los fines que se persiguen con la 

misma. Las exposiciones de motivos de las normas, lejos de ser un elemen-

to puramente formal, sin mayor trascendencia, tienen una importancia capi-

tal para dar coherencia y sentido a la regulación contenida en el articulado.

La institución autora del acto normativo tiene que expresar en ella la pre-

tensión política que persigue al realizar una regulación semejante. Y debe 

expresar el sentido del sistema participativo que establece, los fines, carac-
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terísticas y campo de aplicación de cada una de las distintas formas de par-

ticipación que se establecen en la norma.

Esto exige clarificar, previamente, el modelo de participación por el que 

se opta en la norma y la significación que se quiere atribuir a cada forma de 

participación en el proceso de toma de decisiones por las instituciones del 

territorio, a fin de poder expresar con transparencia los motivos de la regula-

ción normativa que se afronta.

Definición de los términos utilizados en la norma

La técnica normativa que se viene imponiendo crecientemente exige que 

la norma afronte la precisa definición de los términos utilizados en la misma. 

Esto supone, especialmente, una clara determinación del significado y carac-

terísticas de los instrumentos de participación que contempla la norma, así 

como de las demás figuras que se utilicen. 

En este sentido, es necesario definir, a los efectos de la norma, qué se 

considera por “participación política”, qué son “instrumentos de participación 

política”, qué son “entidades ciudadanas” relevantes a efectos de la partici-

pación, así como todos aquellos conceptos significativos que sean utilizados 

por la norma en la caracterización del sistema de participación política que se 

establece.

La regulación de los derechos a la participación ciudadana

Una de las cuestiones esenciales desde el punto de vista de la regulación 

general de la participación ciudadana reside en la precisa determinación de 

los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la participación. Esto requie-

re una clarificación del significado que se quiere atribuir a la participación 

ciudadana en cada caso. Se trata de una cuestión que, en el ámbito de algu-

nas formas de participación ciudadana puede ser extremadamente difícil de 

regular de forma general. 
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En otros casos, por el contrario, resultará muy sencillo; aunque esto ulti-

mo ocurrirá, en la mayor parte de los casos, en los supuestos de derechos 

de participación que ya han tenido un desarrollo normativo previo de impor-

tancia y que, en consecuencia, no suponen innovación desde el punto de 

vista estructural. Se trata, sobre todo, de los derechos de información, de 

acceso a documentos del procedimiento, etc. 

Pero si se quiere avanzar por la vía de otras formas de participación, 

como las que son objeto de análisis en este texto, las dificultades pueden 

empezar a multiplicarse. Para poder avanzar por esta vía es necesaria una 

muy precisa determinación de las formas de participación y de su incidencia 

en los correspondientes procedimientos, los ámbitos en los que pueden 

ponerse en práctica y las formas y condiciones en que pueden hacerlo. 

La previsión de formas de participación que no acaban traduciéndose en 

derechos de los ciudadanos pone de relieve la debilidad del sistema de par-

ticipación ciudadana por el que se ha optado, en la medida en que los ciuda-

danos o las entidades que son portadoras de intereses colectivos carecerán 

de un ámbito de participación garantizado.

Los derechos que tradicionalmente se suelen recoger son derechos a la 

información, al acceso a los documentos del procedimiento o, en general, a 

los expedientes administrativos. Pero habría que analizar la conveniencia de 

desarrollar los derechos a la participación más allá de estos ámbitos tradicio-

nales, siempre que se quiera establecer un sistema de participación ciuda-

dana que supere este nivel más restringido.

Si la opción fuese en esta dirección, habría que analizar la posibilidad de 

establecer un derecho de las entidades que representan intereses colectivos 

a la intervención en el procedimiento, bien sea como una obligación de las 

instituciones de dar la posibilidad de participación o subordinada a la expresa 

solicitud de la entidad. 

Habría también que decidir si esos derechos de participación de organiza-

ciones quedan limitados a aquellas que, previamente, en los correspondientes 
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ámbitos materiales vean reconocido expresamente su estatuto como tales a 

los efectos del sistema de participación ciudadana o si, por el contrario, se 

reconoce ese derecho a la participación a cualquier entidad legalmente recono-

cida que tenga su ámbito de actuación en el ámbito material que corresponda 

en cada caso concreto en el que se materializa el sistema de participación.

El terreno de la determinación de los derechos en el ámbito de un siste-

ma de participación es uno de los más delicados. Es la expresión de las 

opciones que se realicen al configurar cada uno de los instrumentos de par-

ticipación ciudadana. Pero es el ámbito más expresivo de la trascendencia 

general del sistema de participación que se instaura. 

No en todos los supuestos se pueden acabar manifestando las previsio-

nes de participación en derechos de los ciudadanos o de las entidades por-

tadoras de intereses colectivos; pero cuando no ocurra así el sistema de 

participación corre el riesgo de ser visto como un sistema poco desarrollado 

o poco incisivo en el proceso de toma de decisiones.

Los sujetos de la participación ciudadana

En la regulación general de la participación ciudadana los sujetos son un 

elemento indispensable para hacerla posible. Sin duda, los ciudadanos son 

los sujetos últimos de la participación ciudadana. Y existen instrumentos de 

participación en que los sujetos son, directamente, los ciudadanos a quienes 

afecta la cuestión sobre la que exista un proceso de adopción de decisiones. 

Pero, en muchos instrumentos de participación ciudadana, su viabilidad 

exige la intervención de entidades o asociaciones que estén vinculadas a 

intereses colectivos. 

No siempre será necesario o, incluso, es posible que no resulte conve-

niente, canalizar la participación a través de entidades de este tipo; pero sí 

en muchas ocasiones. Por ello, en una normativa general reguladora de la 

participación ciudadana, las previsiones relativas al reconocimiento de un 

estatus colaborador a entidades ciudadanas de estas características consti-
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tuyen uno de los elementos más relevantes del sistema, tras la regulación 

de los instrumentos de participación.

La incorporación al sistema de participación ciudadana de las entidades 

relevantes en cada ámbito material o territorial, ciertamente, podría realizar-

se caso por caso. Y puede haber situaciones en las que una flexibilidad de 

este tipo sea conveniente. En estos supuestos, habría que prever en la apli-

cación del concreto instrumento de participación de que se trate en cada 

caso, un momento en el procedimiento en el que se abra la posibilidad de 

que aquellas asociaciones o colectivos que se consideran interesados en el 

procedimiento, soliciten su participación. 

Pero, al margen de estos supuestos, podría ser conveniente abrir un 

procedimiento para el reconocimiento del estatus de entidades participativas 

en el Territorio Histórico, con identificación, en cada caso, de su interés gene-

ral o sectorial y de su implantación territorial, sea general o de una parte del 

territorio. Este reconocimiento general facilita, de forma habitual, la canaliza-

ción de algunas formas participativas y permite a las instituciones tener 

interlocutores estables para distintos tipos de asuntos. Interlocución estable 

que tiene importantes efectos sobre la visibilidad y credibilidad del sistema 

de participación que se establezca. 

El reconocimiento de un estatus estable como organización participativa 

podría ir acompañado de previsiones sobre subvención a sus actividades, en 

cuanto colaborador de las instituciones en el proceso de participación. 

Los instrumentos de la participación ciudadana

En este texto se analizan de forma detallada distintos instrumentos de 

participación ciudadana, con referencia a experiencias relativas a su aplica-

ción. En la norma general reguladora de la participación política en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa hay que establecer el elenco de los instrumentos de 

participación política que, según los casos, van a ser utilizados para canalizar 

la participación política de los ciudadanos. 
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Cada uno de los instrumentos de participación ciudadana incorporados a 

la norma debe ser definido, precisando las características que lo identifican 

a los efectos de la norma, así como las situaciones en que cada uno de ellos 

puede ser utilizado y, en su caso, el procedimiento por el cual se decide 

utilizarlo en un supuesto concreto. 

Hay que determinar también los supuestos en que, en su caso, la utiliza-

ción de un instrumento de participación sea imperativo, si así se considerase 

oportuno, su uso, o los supuestos en que, siendo potestativo, puede utilizar-

se; y en estos supuestos, la posibilidad de solicitud de uso del instrumento 

de participación por ciudadanos o entidades interesadas. Como puede com-

probarse, ello exige no solo una profunda reflexión, sino, además, la necesi-

dad de decidir las formas de participación, según los casos.

Al tratar de los instrumentos de participación política a establecer y regu-

lar en la norma general es necesario tener en cuenta, de forma específica, la 

cuestión relativa a la consulta popular. En nuestro sistema jurídico plantea 

serios problemas la hipótesis de la realización de consultas populares por 

parte de las instituciones forales, siempre y cuando se entienda por ‘consul-

ta popular’ la participación del electorado de un determinado ámbito territo-

rial manifestando a través del voto su posición favorable o contraria a una 

propuesta sometida a su consideración.

Las consultas populares, en este sentido, están previstas en el artículo 71 

LBRL limitada a los municipios, para asuntos de competencia municipal, de 

carácter local -con excepción de los relativos a la Hacienda Local- “que sean de 

especial relevancia para los intereses de los vecinos”. La convocatoria correspon-

derá, además, al Alcalde, requerirá el acuerdo previo del Pleno municipal, por 

mayoría absoluta, y exigirá la previa autorización del Gobierno del Estado.

Caracterizadas de esta forma, como apelación al cuerpo electoral del 

ámbito territorial de que se trate, reuniendo las características básicas del 

‘referéndum’, las consultas populares plantean en nuestro sistema jurídico 

importantes problemas de incorporación a ámbitos institucionales territoria-
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les superiores al de los Municipios, con excepción del ‘referéndum consulti-

vo’ del cuerpo electoral en su conjunto, expresamente previsto en el artículo 

92 de la Constitución. 

Con ocasión de la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la cono-

cida como “Ley de consulta” del País Vasco (Ley vasca 9/2008, de 27 de 

junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de reca-

bar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la 

apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización 

política) se dictó la Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre, en la que se 

establece una doctrina rígidamente restrictiva sobre la capacidad de los 

entes territoriales (en este caso, las Comunidades Autónomas) de establecer 

mecanismos de participación directa que reúnan las características básicas 

del referéndum; es decir, que prevean la participación del electorado del 

correspondiente ámbito territorial, a través de un voto en el que manifieste 

su postura favorable o contraria a una cuestión sometida a su consideración. 

Siempre con la excepción de los dos supuestos señalados –referéndum 

consultivo y consulta popular municipal.

Algunas de las recientes reformas de Estatutos de Autonomía –especial-

mente, de los Estatutos de Cataluña y de Andalucía- han incorporado previ-

siones relativas a la posibilidad de realización de ‘consultas populares’ 

habiéndose interpretado por algunos que en esas disposiciones estaba implí-

citamente incorporada la posibilidad de convocar consultas populares 

mediante la apelación al cuerpo electoral. Se trata del artículo 122 del 

Estatuto de Cataluña y del artículo 78 del Estatuto de Andalucía. La propia 

letra de estos artículos pone importantes objeciones a una interpretación 

semejante, al referirse, expresamente, a “encuestas, audiencias públicas y 

cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto 

en el artículo 149.1.32 de la Constitución”, según se establece en el Estatuto 

catalán; o, como hace el Estatuto de Andalucía, más expresamente, “con la 

excepción del referéndum”. 
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No es este el lugar para extenderse en los problemas en torno a la posi-

bilidad de interpretar la posibilidad de realizar “consultas populares” en los 

términos indicados. Pero parece que la única posibilidad es la de interpretar 

esa capacidad en la vía que expresamente refieren uno y otro Estatuto, es 

decir, en el sentido de poder realizar “encuestas”, “audiencias” o utilizar ins-

trumentos similares.

Es cierto que la interpretación que, de forma general, realiza el Tribunal 

Constitucional acerca de la imposibilidad constitucional de que las normas 

institucionales básicas de entes públicos territoriales dotados de autonomía 

política –como es el caso no solo de las Comunidades Autónomas sino, tam-

bién, de los Territorios Históricos– puedan establecer, aún con límites en la 

capacidad de incorporarlos al ordenamiento jurídico, figuras similares al refe-

réndum consultivo contemplado, en el seno del sistema institucional del 

Estado, en el artículo 92 de la Constitución es discutible. Pero, en los térmi-

nos actuales, optar por incorporar una figura de este tipo en una norma foral 

reguladora de la participación ciudadana significa plantear un conflicto sobre 

su legalidad sin posibilidad alguna de saldarse con éxito.

La consulta popular de tipo referendario solo puede plantearse en el ámbi-

to municipal y la competencia, en los términos señalados, corresponde a los 

propios Ayuntamientos. Las instituciones forales carecen de competencia 

sobre los Municipios en este ámbito, por lo que tampoco pueden establecer 

una regulación sobre esa cuestión en el ámbito municipal. Pueden asistir a los 

Municipios que carezcan de la capacidad de llevarlos a cabo si así lo propusie-

sen en forma y recibiesen la autorización del Estado para su realización. 

La norma foral reguladora de la participación únicamente podría, si así se 

considerase conveniente, incorporar previsiones de incentivo a su realización 

por los Municipios cuando concurran las condiciones que las instituciones 

forales consideran que es conveniente la utilización de este instrumento de 

participación en el ámbito municipal. Aunque una regulación de este tipo no 

está exenta de hipotéticos conflictos de competencia con los Municipios. 
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Participación Ciudadana y Procedimiento Decisorio

La regulación de la participación ciudadana debe insertar cada uno de los 

diferentes instrumentos de participación que se contemple en el procedi-

miento institucional de decisión. Este es uno de los momentos en que, por 

una parte, la participación se juega su validez, su utilidad; y, por otra, es el 

momento en que la participación puede, desde el estricto punto de vista del 

procedimiento, mostrar sus aspectos más perturbadores. 

Ciertamente, nos encontramos ante varios intereses en juego que pue-

den ser contradictorios entre sí. Por una parte, la celeridad en la toma de 

decisiones, en muchos casos, es de gran trascendencia, pues la dilación del 

procedimiento puede reducir o, incluso, anular la oportunidad de la medida. 

Pero, por otra parte, las decisiones públicas requieren estar revestidas de 

una legitimidad que puede hacer necesaria la dilación del procedimiento, 

para, en su seno, lograr incorporar una legitimidad que sea satisfactoria. 

Es necesario, por tanto, tratar de lograr un equilibrio lo más idóneo posible 

entre estos dos intereses en conflicto. Para ello hay que tratar de lograr la 

mayor economía de procedimiento con la inserción en el mismo de los instru-

mentos de participación que se consideren convenientes en cada caso. 

En esta dirección, es necesario integrar el instrumento de participación 

en el procedimiento en el momento en que sea más funcional a la adopción 

de la decisión y afecte en menor medida a su desarrollo. Esto exige determi-

nar previamente los procedimientos en los que se van a insertar instrumen-

tos de participación, así como el tipo concreto a utilizar en cada uno de ellos. 

La determinación previa del procedimiento, el instrumento de participación y 

el momento del procedimiento en el que se inserta es condición necesaria 

para lograr la mayor economía en su desarrollo.

Los instrumentos de participación debieran ser incorporados en la fase 

administrativa de preparación de las propuestas, incluso cuando se trate, si es 

el caso, de regulaciones normativas cuya aprobación corresponde a las Juntas 

Generales, de forma que puedan enriquecer, hasta incorporar modificaciones, 
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a la propuesta de la administración o del ejecutivo foral o, cuando menos, 

integrar el expediente administrativo de la propuesta, a los efectos de que 

puedan ser valoradas por las Juntas Generales. Con ello se agiliza el procedi-

miento, concentrando todas las aportaciones en la fase administrativa.

Procedimientos de Evaluación

En la elaboración de una norma general de participación puede ser con-

veniente la previsión de procedimientos de evaluación sobre la utilización 

práctica de los instrumentos de participación, a los efectos de poder introdu-

cir modificaciones que mejoren su rendimiento en el proceso democrático 

de toma de decisiones, en el contexto de la adecuación de los ritmos más 

adecuados para su eficacia.

El establecimiento de un sistema de evaluación del uso de los instrumen-

tos de participación es especialmente importante en el periodo inicial de 

puesta en práctica, de forma que se instaurase –aunque no necesariamente 

en sentido formal- una especie de periodo experimental de carácter “piloto” 

que permita aprender de la experiencia e ir adoptando medidas que permitan 

ajustar de forma lo más idónea posible el encaje entre la celeridad en la toma 

de decisiones y la utilización de instrumentos de participación ciudadana. 

Medidas de fomento de la participación ciudadana

El establecimiento de un sistema general de participación ciudadana 

debiera ir acompañado de medidas de fomento que impulsen el interés en 

tomar parte de estas experiencias por los grupos ciudadanos más amplios 

posibles de entre los directamente interesados en el asunto de que se 

trate. Van a existir grupos activos en distintos ámbitos de la sociedad, a los 

que será necesario ayudar, pero cuya existencia no depende del impulso 

institucional. Pero no todos los sectores sociales tienen esa capacidad de 

iniciativa. 
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Las instituciones deben estar interesadas en que la participación no se 

limite a ese tipo de grupos o asociaciones ya activas. La trascendencia social 

legitimadora que aporta la participación encuentra su mejor realización en la 

incorporación a ella de sectores sociales inicialmente no demasiado activos, 

pero que encuentran el espacio idóneo en las formas de participación esta-

blecidas por las instituciones.

Las medidas de fomento deberán tener un aspecto económico; pero no 

deben limitarse a ello. Hay también aspectos de impulso o incentivo de la 

participación que no consisten en la ayuda económica a los grupos o entida-

des que actúan en el ámbito de los instrumentos de participación. Es nece-

sario realizar campañas de incentivo, informando de las posibilidades de 

participación, establecer medios que faciliten la implicación de sectores 

menos activos, acercándoles y haciéndoles accesibles las oportunidades de 

participar. 

Órganos de gestión y fomento de la participación ciudadana

El establecimiento de un sistema general de participación en el Territorio 

Histórico haría necesaria la creación en el seno de la Administración foral de 

un órgano competente para la gestión de los sistemas de participación, así 

como de la difusión de las características y fines de los instrumentos de 

participación y el fomento de ésta. En lo que hace referencia al aspecto de 

la gestión de los instrumentos de participación, la existencia de un órgano 

con competencias horizontales, en procedimientos cuya responsabilidad 

corresponde a otros órganos, puede provocar distorsiones de funcionamien-

to en la organización administrativa. 

Sin embargo, especialmente en el periodo inicial, hasta que los órganos 

de la administración foral competentes por razón de la materia integren regu-

lar y normalizadamente el momento participativo, parece indispensable el 

establecimiento de un órgano competente para el impulso y el seguimiento 
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de la puesta en práctica de los instrumentos de participación por parte del 

competente por razón de materia. 

Debiera ser, además, el órgano que gestione los sistemas de evaluación 

de la aplicación de los instrumentos de participación, así como el encargado 

de diseñar y ejecutar las actuaciones de fomento en este campo y de rela-

ción con las entidades reconocidas.
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Este texto, además de reflexionar sobre la noción de participación, ha 

tratado de mostrar hasta qué punto la iniciativa institucional es crucial en la 

definición y desarrollo de un escenario de participación ciudadana. Se ha 

insistido también en que dicha iniciativa debe asentarse sobre un marco 

sólido a través del cual quede claramente delimitada la noción de participa-

ción ciudadana institucional y también se expliciten los mecanismos que 

pueden canalizar de manera efectiva las iniciativas participativas.

Una vez establecido dicho marco, el escenario futuro parece edificarse 

alrededor de la reforma de la idea dominante de representación y acción 

política, que ha de ser adaptada. Al respecto, y como se ha venido reiteran-

do, en nuestro sistema político la ciudadanía ha delegado en las instituciones 

político-administrativas la responsabilidad de dirigir y gestionar la política. De 

ahí que las posibilidades reales de llevar a cabo la reforma aludida son esca-

sas si se prescinde de la iniciativa y el liderazgo institucional.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, el órgano de gobierno y administración 

del territorio guipuzcoano, ha asumido la tarea de liderar una nueva cultura 

política, basada en la colaboración entre los representantes institucionales y 

los ciudadanos, una cultura de participación ciudadana. El reto es que tal 

liderazgo constituya algo más que una declaración programática y una expre-

sión de voluntad.

La pretensión de incorporar la cultura de la participación ciudadana a la 

agenda del gobierno foral, hace necesario trazar las líneas de un Plan de 

Acción que actúe como catalizador de las iniciativas participativas y delimite 

un conjunto de directrices que han de orientar la participación ciudadana 

institucional en el Territorio de Gipuzkoa, en el corto y medio plazo. Máxime 

cuando se pretende fomentar la participación de una manera continuada. 

De hecho, tal como se explica desde el propio órgano de gobierno, “la 

importancia que otorga el Gobierno Foral a los procesos de participación 

ciudadana no es consecuencia de un capricho o una actitud puntual. Es una 

convicción democrática de primer orden que está en la base de los principios 
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de la nueva forma de entender y hacer política de la Diputación. Por ello, es 

necesario ampliar el marco y explicar cuál es esa nueva cultura política que 

practica el Gobierno”.8

Va a ser entonces la acción de gobierno la que establezca el rumbo y, 

como ha quedado indicado, debe necesariamente basarse en un conjunto de 

directrices. Desde nuestra perspectiva, tales directrices son las siguientes: 

regulación, comunicación, aplicación, cooperación, evaluación, y transferen-

cia. Al señalarlas, describirlas, y justificarlas, se pretende insistir en que si el 

liderazgo institucional pretende ser eficaz deberá tomarlas en consideración. 

En la práctica, tales directrices deben ser consideradas como los soportes 

sobre los que ha de edificarse el proyecto participativo institucional.

reGulación

La existencia de un marco legal que promueva y regule el desarrollo de 

la participación constituye una condición indispensable. Además de otros 

objetivos que ya se han señalado, este marco legal otorga a la participación 

un estatus cuyos tres atributos fundamentales son los siguientes:

– estatus de legalidad que sanciona una forma distinta de hacer y enten-

der la política. Es el carácter legal el que garantiza el apoyo y el com-

promiso del gobierno. De otra manera, el desarrollo de la participación 

ciudadana institucional depende de voluntades, acuerdos, o compro-

misos cuya fuerza es muy limitada.

– estatus de institucionalidad, que incorpora la participación ciudadana al 

quehacer institucional, lo que implica convertirla en un procedimiento 

integrado en la gestión de los asuntos públicos. Ello requiere una 

orientación clara que se ha de manifestar en la disposición de las ins-

8 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2009): PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Nueva cultura política en un contexto de liderazgo compartido. Donostia. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Pág. 9 de la introducción.
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tancias administrativas a reorientar las prácticas de gestión y toma de 

decisiones.

– estatus de continuidad que convierte a la participación ciudadana ins-

titucional en un procedimiento ordinario de tratamiento y dilucidación 

de determinadas cuestiones, relacionadas con la delimitación y la eje-

cución de las políticas públicas.

coMunicación

La relación de las personas con la comunicación, y el acceso a la infor-

mación son, en sí mismas, oportunidades. Además, la comunicación y el 

intercambio de información entre las personas es también un potente meca-

nismo de divulgación. Ahora bien, cuestiones bien distintas son las aplicacio-

nes que puedan darse a las potencialidades comunicativas o los objetivos 

que puedan perseguirse por medio del incremento de la comunicación y la 

información. La comunicación constituye pues un intangible muy valioso y 

una herramienta esencial al servicio de la participación ciudadana. Si se pre-

tende un uso efectivo de la misma, debe entenderse desde una doble pers-

pectiva: 

– como herramienta de sensibilización e interacción con la sociedad 

civil, de concienciación de los actores sociales. Si se trata de que la 

participación se convierta en una nueva cultura política, se hace preci-

so cambiar ciertos comportamientos individuales y grupales, es decir, 

crear un ambiente para la participación, producir materiales, generar 

conocimiento, presentar la participación como un bien colectivo. 

Dadas las múltiples potencialidades vinculadas con la comunicación, 

esta aplicación de las capacidades comunicativas requiere definir dis-

tintos programas de información y sensibilización y determinar los 

canales básicos que van a ser utilizados.

– como herramienta de participación, la comunicación se constituye en un 

aliado de las instituciones, ya que permite canalizar acciones participati-
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vas, simplificar actos burocráticos, ampliar las formas de participación 

(web, blogs, encuestas institucionales de opinión, etc.). En este sentido, 

se ha insistido en que las TIC garantizan nuevos usos y su disponibilidad 

en cantidad y calidad ha de ser un factor impulsor de la participación, ya 

que ofrecen la oportunidad de ensayar nuevos procedimientos.

aPlicación

Uno de los riesgos que condicionan el devenir de los procesos de parti-

cipación ciudadana tiene que ver con la dificultad de que este concepto 

encuentre un lugar prioritario en las agendas políticas y en las formas de 

llevar a la práctica algunas actividades administrativas. Como se ha puesto 

de manifiesto en este texto, el desarrollo de la participación ciudadana insti-

tucional está mediado por factores tan diversos como la información, la dis-

posición de los actores, ciertas limitaciones y expectativas, costos o benefi-

cios, por citar algunos que son relevantes.

De ahí que sea importante que el concepto toque tierra de una manera 

planificada, en uno o varios contextos institucionales y organizacionales, 

seleccionando los objetivos, implicando a diferentes actores, ensayando con 

temáticas y mecanismos participativos distintos, intercambiando experien-

cias y reflexiones. De no concretarse en aplicaciones y experiencias partici-

pativas planificadas y sistemáticas, la voluntad de participación ciudadana no 

es otra cosa que la expresión de un deseo. 

No debe olvidarse que la noción de participación ciudadana institucional 

se edifica alrededor de la reforma de la idea clásica de representación y des-

empeño de la política, cuya viabilidad en el tiempo presente está en entredi-

cho. Ello implica que en nuestro entorno la política parece transitar por una 

realidad que camina hacia el cambio, pero en la que la continuidad tiene 

todavía un peso significativo. Situada la cuestión en ese horizonte, la partici-

pación ciudadana más que una certeza se plantea como una expectativa, es 

todavía hoy una noción débilmente anclada. Y es precisamente la puesta en 
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marcha de procesos de participación ciudadana la que va a poner a prueba la 

solidez de los discursos y su grado real de penetración y aceptación en las 

instituciones y en la sociedad civil.

cooPeración

Se asume aquí que la cooperación entre instituciones es hoy un elemen-

to estratégico y un apoyo crucial para el desarrollo de las políticas participa-

tivas. Por su propia naturaleza, en los procesos de participación se escuchan 

muchas y muy diferentes voces, no pueden limitarse a la aplicación de un 

conjunto de aspectos técnicos, sino que son procesos muy sensibles a la 

influencia de variables sociales y culturales que influyen determinantemente 

en su desarrollo.

Al tratarse de una cuestión compleja, que abarca distintas dimensiones, 

la participación exige una respuesta diversificada y construida a través de 

experiencias de cooperación e intercambio. La cooperación entre las distin-

tas instituciones presentes en un mismo territorio es una garantía frente a la 

fragmentación y la falta de armonización de las experiencias participativas. 

Cooperación para el intercambio de ideas, de documentación, de experien-

cias, o de personal técnico.

Ello implica, en el caso de un territorio como Gipuzkoa, que el liderazgo 

institucional debe promover una práctica participativa concertada, con arreglos 

institucionales, facilitadora de experiencias cooperativas, capaz de articular 

instituciones dotadas de autonomía, desde el acuerdo estratégico compartido. 

El liderazgo debe entonces atender de manera prioritaria a la cooperación en 

el territorio entre instituciones, administraciones, y sociedad civil.  

evaluación

Los procedimientos evaluativos que se establezcan no pueden diseñarse 

de forma genérica y global en un continuo de “mejor a peor”. La razón de ello 
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es que en torno a los procesos participativos concurren muchos factores que 

no deben ni pueden ser valorados de manera genérica, sino que precisan ser 

considerados a través de procesos de evaluación de pequeño y mediano 

alcance.

Por otro lado, evaluar la participación significa algo mucho más complejo 

que construir un modelo de indicadores cuantitativos. Porque posiblemente 

lo más relevante sea obtener una valoración cualitativa de los logros y obs-

táculos que se vayan observando. En este último sentido, una cuestión 

central es obtener información sobre el ambiente social en el que se desa-

rrollan las actividades participativas. 

Al respecto, la eficacia de la participación tal vez esté más en función de 

los contextos sociales que de la bondad intrínseca de los diseños institucio-

nales, aún cuando estos influyan obviamente en facilitar el desarrollo de los 

procesos participativos. La evaluación debe orientarse por tanto como una 

actividad adaptada a los distintos contextos, que asegure el seguimiento y el 

aprendizaje, y descanse sobre el principio de que los diseños institucionales 

no son impermeables a las dinámicas sociales.

transFerencia

La apuesta por la participación, al revisar el papel de las instituciones, de 

la sociedad, y de algunos de sus actores estratégicos, al concebirse como 

una actividad que requiere un grado notable de implicación colectiva, nece-

sita constituirse en algo más que un fenómeno social restringido que no 

logra rebasar ámbitos limitados de conocimiento y transferencia. Las expe-

riencias de participación deben divulgarse y explicarse. Y esta actividad no 

compete sólo a los gobiernos, que si deben impulsarla pero no protagonizar-

la de manera exclusiva.

Supuesto lo anterior, la transferencia exige identificar las actividades 

de participación que sean susceptibles de ser divulgadas; definir los 

agentes y agencias que pueden participar, en uno u otro grado, en este 
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proceso de difusión; determinar los mecanismos y procedimientos que 

pueden utilizarse; situar los distintos escenarios en los que la transferen-

cia puede desarrollarse de una forma habitual y aquellos que pueden uti-

lizarse esporádicamente.

Adicionalmente, las estrategias de transferencia deben tomar en cuenta 

algunas cuestiones más. En primer lugar, la utilización de un lenguaje que 

resulte comprensible para las personas no especializadas. En segundo lugar, 

la cuestión de la accesibilidad, es decir, la elección y combinación de rutas 

que resulten fructíferas para la difusión más o menos generalizada. Y en 

tercer y último lugar, la acción sistemática, puesto que la transferencia no 

puede plantearse de manera esporádica sino que, para que tenga éxito, 

necesita convertirse en una actividad sistemática.





297

BIBLIograFÍa

Capítulos 1 y 2

ALBERICH NISTAL, T. (2007): Asociaciones y Movimientos Sociales en España: 

Cuatro décadas de cambios, en Revista de Estudios de Juventud, nº 76, marzo.

ALBI, E. y otros (2001): Gestión Pública. Fundamentos, Técnicas y Casos, Barcelona, 

Ariel.

ALGUACIL (2004): Estrategia Relacional para Optimizar la Participación Ciudadana, 

Burgos, Federación de Asociaciones de Vecinos de Burgos.

ALKIRE, S. (2002): Valuing Freedoms, Oxford, Oxford University Press.

ALMOND, G. y VERBA, S. (1965): The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy 

in Five Nations. An analytic study, Boston, Little Brow.

APPLE, M.W. y BEANE, J.A. (2000): Escuelas Democráticas, Madrid, Morata.

APPLE, M.W. (1982): Education and Power, London y Boston, Routledge & Kegan 

Paul.

ARBÓS, X. Y GINER, S. (1993): La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la 

encrucijada mundial, Madrid, Siglo XXI.

ARDITI, B. (2005): ¿Democracia Post-Liberal?. El Espacio Político de las Asociaciones, 

Barcelona, Anthropos.

AUBERT, A., FISAS, M., DUQUE, E. y VALLS, R. (2004): Dialogar y Transformar. 

Pedagogía Crítica del Siglo XXI, Barcelona, Graó. 

AUBERT, A., FLECHA, A., FLECHA, R., GARCÍA, C. y RACIONERO, S. (2009): 

Aprendizaje Dialógico, Barcelona, Hipatia.

AUSTIN, J.L. (1971): Cómo Hacer Cosas con Palabras. Palabras y Acciones, Buenos 

Aires, Paidós.

BACHRACH, P. y BOTWINICK, A. (1992): Power and Empowerment. A Radical Theory 

of Participatory Democracy, Philadelphia, Temple University Press. 

BAKKER, I. (1994): The Strategic Silence: Gender and Economic Policy, London, Zed 

Books.

BAKTHIN, M. (1981): The Dialogic Imagination: Four Essays, Austin, University of 

Texas Press.

BALLESTERO, F. (2002): La Brecha Digital. El Riesgo de Exclusión en la Sociedad de 

la Información, Madrid, Fundación Retevisión.

BARBER, B. (2004): Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época, 

Madrid, Almuzara.



participación ciudadana institucional

298

BARNES, S. y KAASE, M. (1979): Political Action: Mass Participation in Five Western 

Democracies, Beverly Hills, Sage.

BAUMAN, Z. (2001): En busca de la política, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica.

BAUMAN, Z. (2001): La Sociedad Individualizada, Madrid, Ed. Cátedra. 

BAUMAN, Z. (2006): Vida Líquida, Barcelona, Ed. Paidós.

BECK, U. (1998): La Sociedad del Riesgo, Barcelona, Paidós.

BECK, U. (2003): Las Instituciones de Gobernanza Global en la Sociedad Mundial del 

Riesgo, en CASTELLS, M. y SERRA, N. (Eds.), Guerra y paz en el siglo XXI (pp. 

35-51), Barcelona, Tusquets.

BECK, U. y BECK-GERNSHEIM, E. (2003): La Individualización, Barcelona, Paidós.

BECK, U., GIDDENS, A. y LASH, S. (1997): Modernización Reflexiva. Política, Tradición 

y Estética en el Orden Social Moderno, Madrid, Alianza Editorial.

BECK, U. (1998): ¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo, Respuestas a la 

Globalización, Barcelona, Paidós.

BEETHAM, D. (1996): Theorising Democracy and Local Government, en KING, D. y 

STOKER, G. (Eds.), Rethinking Local Democracy, London, Macmillan

BENERÍA, L. y SAVITRI, B. (2001): Gender and Development: Theoretical, Empirical 

and Practical Approaches, Cheltenham, Edwar Elgaru

BENDIT, R. (1999): Participación Social y Política de los Jóvenes en Países de la Unión 

Europea (Ponencia Presentada), Reunión del Grupo de Trabajo “Juventud”, 

Clasco. 

BLANCO, I. y GOMÁ, R. (2002): Gobiernos Locales y Redes Participativas, Barcelona, 

Ariel.

BLAS, A. e IBARRA, P. (2006): La Participación: Estado de la Cuestión, Cuadernos de 

Trabajo de Hegoa número 39 (UPV-EHU).

BOBBIO, N. (1986): El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura 

Económica.

BORJA, J. y CASTELLS, M. (1997): Local y Global, Taurus, Madrid.

BOURDIEU, P. (1979) : La Distinction: Critique Sociale du Jugement, Paris, Les 

Éditions de Minuit.

BOURDIEU, P. (1993): La Miseria del Mundo, México, FCE. 

BOURDIEU, P. (1998): La Distinción, Criterios y Bases Sociales del Gusto, España, 

Taurus. 

BOURDIEU, P. (2001): El Campo Político, La Paz, Plural Editores. 



comprender, practicar, impulsar la participación

299

BRECHER, J., COSTELLO, T. y SMITH, B. (2000): Globalization from Below. The 

Power of Solidarity, Cambridge, South End Press.

BRUGUÉ, Q. y GOMÁ, R. (1998): Gobierno Local y Políticas Públicas, Barcelona, 

Ariel.

CAIRO CAROU, H. (2002): Democracia Digital. Límites y Oportunidades, Barcelona, 

Trotta,

CALDERÓN, F. y DOS SANTOS, M. (1988): Lo Político y lo Social: Bifurcación o 

Síntesis en la Crisis. En los Conflictos por la Constitución de un Nuevo Orden, 

Clacso 

CAMOU, A. (2004): Estado Mercado y Sociedad Civil en la Argentina Actual. Una 

Mirada desde la Universidad y Algunas Tesis para la Discusión, en Fortaleciendo 

la Relación Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo Local, Buenos Aires, CENOC, 

Libros del zorzal 

CARDARELLI, G. y ROSENFELD, M. (1991): La Participación al Borde de un Ataque 

de Nervios, Cuadernos de trabajo, UNICEF 

CARDARELLI, G. y ROSENFELD, M. (1998): Las Participaciones de la Pobreza, 

Buenos Aires, Editorial Paidós

CASTELLS, M. (1994): Flujos, Redes e Identidades: Una Teoría Crítica de la Sociedad 

Informacional, en CASTELLS, M., FLECHA, R., FREIRE, P., GIROUX, P., MACEDO, 

D. y WILLIS, P. Nuevas Perspectivas Críticas en Educación (pp. 15-50), Barcelona, 

Paidós.

CASTELLS, M. (1997): La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. La 

Sociedad Red, Vol. I., Madrid, Alianza. 

CASTELLS, M. (1998): La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. El 

poder de la Identidad, Vol. II., Madrid, Alianza.. 

CASTELLS, M. (1998): La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. El fin 

del milenio, Vol. III., Madrid, Alianza. 

CASTELLS, M. (2001): La Galaxia Internet, Madrid, Areté.

CHENERY, H. y otros (1974): Redistribuition with Growth, London, Oxford University 

Press.

CLEMENTE, A. (1999): La Relación Estado / Sociedad Civil. Nuevas Tendencias en 

América Latina, en Medio Ambiente y Urbanización, n° 54 Año 15, IIED-AL, 

Buenos Aires.

CLEMENTE, A. (2004): Notas Sobre Participación Social y desarrollo en América 

Latina, en Medio Ambiente y Urbanización Nº 60. IIED-AL, Agosto Buenos Aires.



participación ciudadana institucional

300

COHEN, J. y ARATO, A. (2000): Sociedad Civil y Teoría Política, México, Fondo de 

Cultura Económica.

COLINO, C. y DEL PINO, E. (2003): Un Fantasma Recorre Europa: Renovación 

Democrática Mediante Iniciativas de Promoción Participativa, Segundas Jornadas 

de Sociología Política ¿Más Allá de la Democracia Representativa?, Madrid.

COLOMBO VILARRASA, C. (2007): e-Participación. Las TIC al Servicio de la 

Innovación Democrática, Barcelona, UOC

CREA-UB (2005): ETGACE. Educación y Formación para la Gobernabilidad y la 

Ciudadanía Activa en Europa. Análisis del Aprendizaje Adulto y Diseño de 

Estrategias de Intervención Educativa Formal, no Formal e Informal, Proyecto 

RTD, 2000-2003, European Commission.

CREA-UB (1994-1997): Participación y no Participación en Educación de Personas 

Adultas en España, Cataluña y Galicia, Proyecto financiado por Dirección General 

de Formación de Personas adultas, Departamento de Benestar Social de La 

Generalitat de Cataluña, CIDE-Educación da Xunta de Galicia, UNESCO (Institute 

of Education, Hamburg).

CROUCH, C. (2004): Posdemocracia, Madrid, Taurus.

CUNILL, N. (1995): La Rearticulación de las Relaciones Estado-Sociedad: en 

Búsqueda de Nuevos Sentidos, Reforma y Democracia, 4, Caracas 

CUNILL, N. (1999): ¿Mercantilización y Neo-Clientelismo o Reconstrucción de la 

Administración Pública? Retos de las Reformas de Segunda Generación, Revista 

Nueva Sociedad, 160.

DA CUNHA, P. y PENA, M. (1997): The Merits and Limits of Participation, Washington 

D.C., The World Bank, Policy Research Working Papers

DAHL, R. (1980): La Poliarquía, Madrid, Tecnos.

DAHL, R. (1992): La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós.

DE HART, J. y DEKKER, P. (1999): Civic Engagement and Volunteering in the 

Netherlands: A “Putnamian” Analysis, en VAN DETH, W. y MARAFFI, M. (1999): 

¿Existe una Crisis Participativa?, Revista Española de Ciencia Política, Núm. 13, 

Octubre 2005, pp. 51-87.

DEKKER, P. y USLANER, E.M. (2001): Social Capital and Participation in Everyday 

Life, Londres, Routledge.

DEL ÁGUILA, R. y VALLESPÍN, F. (eds.), (1998): La democracia en sus textos, Madrid, 

Alianza.

DONATI, P. (1999): La ciudadanía societaria, Granada, Universidad de Granada.



comprender, practicar, impulsar la participación

301

DRÉZE, J. y AMARTYA, S. (2002): India: Development and Participation, Delhi, 

Oxford University Press.

ECHEVARRIA, J. (1999): Telépolis, Madrid, Destino.

ELIASOPH, N. (1998): Avoiding Politics. How Americans Produce Apathy in Everyday 

Life, Cambridge, Cambridge University Press.

ELSTER, J. (2001): La Democracia Deliberativa, Barcelona, Gedisa. 

FEITÓ, R. y LÓPEZ, J. (2009): Construyendo Escuelas Democráticas. Barcelona, 

Hipatia. 

FEO LACRUZ, M.G. (2001): La Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de la 

Gestión Pública, en VI Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del 

Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, P. 1-14.

FERRER, M. (2005): Participación Política, en TORCAL, M., MORALES, L. y PÉREZ-

NIEVAS, S. España: Sociedad y Política en Perspectiva Comparada. Un Análisis 

de la Primera Ola de la Encuesta Social Europea, Valencia, Tirant lo Blanch, 221-

236.

FERNÁNDEZ BUEY, F. y RIECHMANN, J. (1994): Redes que Dan Libertad. 

Introducción a los Nuevos Movimientos Sociales, Barcelona, Paidós.

FLECHA, R. (1997): Compartiendo Palabras: el Aprendizaje de las Personas Adultas 

a Través del Diálogo, Barcelona, Paidós.

FLECHA, R. (2001-2004): The Creation of New Occupational Patterns for Cultural 

Minorities. The Gypsy Case, RTD. FP5. DG XII, Improving the Socio-economic 

Knowledge Base, Workaló. 

FLECHA, R. (2008): Dialogic Learning: Educational Proposals Validated by the 

International Scientific Community and Aiming Towards the School Success of All 

Pupils, conferencia realizada el 8 de Octubre en el marco del Cluster Access and 

Social Inclusion in Lifelong Learning. Measures to Address Diversity in the 

Basque Country, Bilbao. 

FONT, J. y GOMÁ, R. (1999): La Participación Ciudadana en la Política Local, en VV.

AA. Informe España 2000, Madrid, Fundación Encuentro.

FONT, J. y GOMÁ, R. (coords.) (2001): Ciudadanos y Decisiones Públicas, Barcelona, 

Ariel Ciencia Política.

FONT, N. y SUBIRATS, J. (2000): Local y sostenible. La Agenda 21 Local en España, 

Barcelona, Icaria.

FORSE, M. y LAFAYE, C.G. (2008): Participative Democracy and the Hopes of 

Citizens, Archives europeennes de sociologie, 49(2), 173-204.



participación ciudadana institucional

302

FUKUYAMA, F. (1992): El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Paidós.

FUNG, A. y WRIGHT, E. O. (2003): Deepening Democracy. Institutional Innovations in 

Empowered Participatory Governance, London, Verso.

FUNES, F. J. y ADELL, R. (eds.), (2003) Movimientos sociales: cambio social y parti-

cipación, Madrid, Colección Varia, UNED.

GADEA MONTESINO, E. (2007): Las Políticas de Participación Ciudadana: nuevas 

formas de relación entre la administración pública y la ciudadanía. El caso de la 

ciudad de Valencia y su área metropolitana, Universitat de Valencia, Valencia. p. 

48-53

GANUZA FERNÁNDEZ, E. y ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, C. (coords.) (2003): 

Democracia y Presupuestos Participativos, Barcelona, Icaria, 115-34

GARCÍA DELGADO, D. y DE PIERO, S. (2001): Articulación y Relación. Estado - 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Modelos y Prácticas en la Argentina de las 

Reformas de Segunda Generación, FLACSO

GARCÍA GUITIÁN, E. (2003): Problemas de la Representación Política, en GARCÍA 

GUITIÁN, E. y MÁIZ, R. (eds.) Teoría Política: Poder, Moral Democracia, Madrid, 

Alianza Editorial.

GARRETÓN, M. (2003): Actores Sociales, Cuadernos de la CEPAL. 

GARRETÓN, M. (1995): Hacia una Nueva Era Política. Estudio Sobre las 

Democratizaciones, México, FCE.

GIDDENS, A. (1990): Class, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates, 

Houndmills, Macmillan. 

GIDDENS, A. (1993): Consecuencias de la Modernidad, España, Alianza Editorial. 

GIDDENS, A. (1995): Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical 

and Contemporany Social Throught, Standford University Press. 

GIDDENS, A. (1999): La Tercera Vía, Madrid, Taurus.

GINER, S. y SARASA, S. (1997): Buen gobierno y política social, Barcelona, Ariel.

GIZAKER (2008): Estudio Sociológico de Opinión en el Campo de los Valores y el 

Capital Humano, Diputación Foral de Gipuzkoa.

GOBIERNO VASCO (2008) Sociómetro Vasco 38, Noviembre 2008.

HABERMAS, J. (1988): Ensayos Políticos, Madrid, Península.

HABERMAS, J.; Rawls, J. (1998): Debate Sobre el Liberalismo Político, Barcelona, 

Paidós.

HABERMAS, J. (1999): La Inclusión del Otro. Barcelona: Paidós.



comprender, practicar, impulsar la participación

303

HABERMAS, J. (2001): Teoría de la Acción Comunicativa, Vol I: Racionalidad de la 

Acción y Racionalidad Social, Vol II: Crítica de la Razón Funcionalista. Madrid, 

Taurus. 

HABERMAS, J. (2004): Tiempo de Transiciones, Madrid, Trotta.

HELD, D. (1996): Modelos de democracia, Madrid, Alianza Editorial.

HELD, D. (1997): La Democracia y el Orden Global. Del Estado Moderno al Gobierno 

Cosmopolita, Barcelona, Paidós.

HELD, D. y McGREW, A. (2003): Globalización / Antiglobalización. Sobre la 

Reconstrucción del Orden Mundial, Barcelona, Paidós.

HIRSCHMAN, A.O. (1982): Private Interest and Public Action, Princeton, Princeton 

University Press.

HUNTINGTON, S. (1994): La tercera ola. La democratización a finales del Siglo XX, 

Barcelona, Paidós.

HUNTINGTON, S. (1996): El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden 

Mundial, Barcelona, Paidós.

HUNTINGTON, S. (2004): ¿Quiénes Somos? Los Desafíos a la Identidad Nacional 

Estadounidense, Barcelona, Paidós.

IBARRA, P., GOMÁ, R. y MARTÍ, S. (2002): La Democracia Radical, Barcelona, 

Icària.

INGLEHART, R. (1999): Modernización y Posmodernización. El Cambio Cultural, 

Económico y Político en 43 sociedades, Madrid, CIS.

INGLEHART, R. (1991): El Cambio Cultural en las Sociedades Industriales Avanzadas, 

Madrid, CIS, Siglo XXI. 

JÁUREGUI, G. (2000): Globalización y Democracia. Claves de Razón Práctica, nº 99, 

12-19, Madrid, Promotora General de Revistas.

JEREZ, A. (1997):Trabajo Voluntario o Participación? Elementos para una Sociología 

del Tercer Sector, Madrid, Tecnos.

KLINGEMANN, H.D. y FUCHS, D. (1995): Citizens and the State, Oxford, Oxford 

University Press.

KYMLICKA, W. y NORMAN, W. (1994): Return of the Citizen: A survey of recent work 

on Citizenship Theory, Ethics, 104, 257-289.

LECHNER, N. (1990): Los Patios Interiores de la Democracia. Subjetividad y Política, 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

LINZ, J.J. (1971): La Realidad Asociativa de los Españoles, en Sociología española de 

los años 70, Madrid, CEDCA.



participación ciudadana institucional

304

LINZ, J.J. (1981): A Century of Politics and Interest in Spain, en BERGER, S.D. 

Organizing Interest in Western Europe: Pluralism, Corporatism and the 

Transformation of Politics, Cambridge, Cambridge University Press.

LOWNDES, V., STOKER, G., PRATCHETT, L., WILSON, D., LEACH, S. y WINGFIELD, 

M. (1998): Enhancing Public Participation in Local Government, London, DETR.

LOWNDES, V., PRATCHETT, L. y STOKER, G. (2001): Trends in Public Participation: 

Citizens’ Perspectives, Public Administration, 79 (2), Forthcoming.

MANIN, B. (1998): Los Principios del Gobierno Representativo, Madrid, Alianza 

Editorial.

MARTÍN, MONTAÑÉS y GUTIÉRREZ (2002): La Planificación Comunitaria: Teorías y 

Experiencias, en BLANCO, I. y GOMÁ, R. Gobiernos Locales y Redes 

Participativas, Ariel.

MAYNTZ, R. (2001): El Estado y la Sociedad Civil en la Gobernanza Moderna, 

Caracas, Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No.21.

MELUCCI, A. (1985): El Desafío del Movimiento Simbólico de los Movimientos 

Sociales, New York, Social Research. 

MELUCCI, A. (1989): La Acción Colectiva como Construcción Social, Estudios 

Sociológicos, IX, México. 

MELUCCI, A. (1989): Nomads of the Present. Social Movements and Individual 

Needs in Contemporary Society, Londres, Hutchinson.

MELUCCI, A. y AVRITZER, L. (2000): Complexity, Cultural Pluralism and Democracy: 

Collective Action in the Public Space, Social Sciences Information, London, SAGE 

Publications.

MILL, J.S. (2004): Considerations on Representative Government, New York, 

Prometheus Books (p.o. 1865). 

MONDRAGÓN, J. (2005): Nuevos Instrumentos de Gestión Pública y Participación 

Ciudadana, en Mediatika, Cuadernos de Medios de Comunicación, nº 11, Eusko 

Ikaskuntza,11-21.

MONTERO, J.R., GUNTHER, R. y TORCAL, M. (1998): Actitudes Hacia la

Democracia en España: Legitimidad, Descontento y Desafección, Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, 83: 9-50.

MONTERO, J.R. y TORCAL, M. (1990): La Cultura Política de los Españoles: Pautas 

de Continuidad y Cambio, Sistema, 99: 39-74.

MORALES, L. (2002): Associational Membership and Social Capital in Comparative 

Perspective: The Problems of Measurement, Politics and Society, 30: 497-523.



comprender, practicar, impulsar la participación

305

MORALES, L. (2003): Ever less Engaged Citizens? Associational Membership and 

Political Participation in Spain, Working Paper, núm. 220, Barcelona, ICPS.

MORALES, L. (2005): La Participación en Asociaciones, en TORCAL, M., MORALES, 

L. y PÉREZ-NIEVAS, S. España: Sociedad y Política en Perspectiva Comparada. 

Un Análisis de la Primera Ola de la Encuesta Social Europea, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 237-257.

MORÁN, Mª L. y BENEDICTO, J. (2002): La construcción de una ciudadanía activa 

entre los jóvenes, Madrid, Instituto de la Juventud.

MOUFFE, C. (1999): El Retorno de lo Político: Comunidad, Ciudadanía, Pluralismo, 

Democracia radical, Barcelona, Paidós.

MOUFFE, CH. (2003): La paradoja democrática, Barcelona, Gedisa.

NAVARRO YÁÑEZ, C. J. (1999): El Sesgo Participativo. Innovación Democrática en 

Municipios del Sur de Europa (1960-1995), Córdoba, CSIC.

NAVARRO YÁÑEZ, C.J. (2002): Democracia Asociativa y Oportunismo Político. La 

Política Pública de Participación Ciudadana en los Municipios Españoles (1979-

1993), Valencia, Tirant Lo Blanch.

NEWTON, K. y WHITELEY, P.F. Social Capital and European Democracy, Londres, 

Routledge.

NORRIS, P. (1999): Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance, 

Nueva York, Oxford University Press.

NORRIS, P. (2001): Digital Divide. Civil Engagement, Information Poverty and the 

Internet World Wide, Massachussets, Cambridge University Press.

NORRIS, P. (2002): Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism, Cambridge, 

Cambridge University Press.

NUN, J. (1989): La Rebelión del Coro. Estudios sobre la Racionalidad Política y el 

Sentido Común, Buenos Aires, Nueva Visión.

NUSSBAUM, M. (2000): Women and Human Development: A Study in Human 

Capabilities, Cambridge, Cambridge University Press.

NUSSBAUM, M. y SEN, A. (1993): The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press

NUSBBAUM, M. y CLOVER, J. (1995): Women, Culture and Development: A Study 

of Human Capabilities, Oxford, Clarendon Press.

PÉREZ LEDESMA, M. (COMP.), (2000): Ciudadanía y Democracia, Madrid, Ed. Pablo 

Iglesias.

PETERS, G. y PIERRE, J. (2002) La Gobernanza en Niveles Múltiples: ¿Un Pacto 

Fáustico, en Foro Internacional 169, 429-453.



participación ciudadana institucional

306

PHARR, S.J. y PUTNAM, R. (2000): Disaffected Democracies: What’s Troubling the 

Trilateral Countries?, Princeton, Princeton University Press.

PINTADO, F. (1999): La Participación Ciudadana en la Vida de las Ciudades, Barcelona, 

Ediciones Serbal.

PIZZORNO, A. (1987): Participación, la Problemática Realización de un Ideal, México, 

UNU. 

PIZZORNO, A. (1999): Apuntes sobre Capital Social, Colección Popular, FCE 

PORTANTIERO, J.C. (1988): La Producción de un Orden. Ensayos sobre la Democracia 

entre Estado y Sociedad, Buenos Aires, Nueva Visión.

PORTES, A. (1997): Globalization from Below : The Rise of Transnational Communities, 

Center for Migrations and Development. University of Princeton 

PORTES, A., GUARNIZO, L. y LANDOLT, P. (2003): La Globalización desde Abajo: 

Transnacionalismo Inmigrante y Desarrollo. La Experiencia de Estados Unidos y 

América Latina. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y 

Secretaría General de la FLACSO .

PUIGVERT, L. (2003-2006): Teorías y Sociedades Dialógicas. Nuevas Transferencias 

Ciencia-Sociedad en la Era del Conocimiento, Plan Nacional I+D+I, Ministerio de 

Ciencia y Tecnología.

PUIGVERT, L. y SANTA CRUZ, I. (2006) : La Transformación de Centros Educativos 

en Comunidades de Aprendizaje. Calidad para Todas y Todos, Revista de 

Educación, 339, pp. 169-176

PUTNAM, R. (1993): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 

Princeton University Press

PUTNAM, R. (2002): Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in 

Contemporary Societies, Nueva York, Oxford University Press

PUTNAM, R. (2002): Solo en la Bolera, Barcelona, Círculo de Lectores

PUTNAM, R. (2003): El Declive del Capital Social, Barcelona, Círculo de Lectores

REBOLLO, O. (2004): Procesos Comunitarios de Transformación Social, Barcelona, 

Revista El Viejo Topo nº 192

RICHARDSON, H.S. (2002): Democratic Autonomy: Public Reasoning about the Ends 

of Policy, Oxford, Oxford University Press.

RUANO DE LA FUENTE, J.M. (2002): La Gobernanza como Forma de Acción Pública 

y como Concepto Analítico, contribución al VII Congreso Internacional del CLAD 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal.



comprender, practicar, impulsar la participación

307

RUBIO, J.A. (2006): A Vueltas con el Desarrollo Comunitario: Características, 

Reflexiones, Retos, Cuadernos de Trabajo Social Vol. 19 287-295.

SARASA, S. (1995): La Sociedad Civil en la Europa del Sur. Una Perspectiva 

Comparada de las Relaciones entre Estado y Asociaciones Altruistas, en 

SARASA, S. y MORENO, L. (comps.), El Estado del Bienestar en la Europa del 

sur, Madrid, CSIC/IESA.

SARTORI, G. (2001): La Sociedad Multiétnica, Madrid, Taurus.

SARTORI, G. (2002): Homo Videns: la Sociedad Teledirigida, Madrid, Taurus.

SASSEN, S. (2003): Contrageografías de la Globalización. Género y Ciudadanía en los 

Círculos Transfronterizos, Madrid, Traficantes de Sueños

SEARLE, J. (2001): Mente, Lenguaje y Sociedad. La Filosofía en el Mundo Real, 

Madrid, Alianza.

SEN, A. (1985): Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland.

SEN, A. (1987) The Standard Of Living, Cambridge, Cambridge University Press.

SEN, A. (1992): Inequality Re-examined, Cambridge, MA, Harvard University Press.

SEN, A. (2000): Desarrollo y Libertad, Barcelona, Planeta.

SEN, A. (2007): Identidad y Violencia: La Ilusión del Destino, Katz.

SCOTT, F. (2000): Participative Democracy and the Transformation of the Citizen. 

Some Intersections of Feminist, Postmodernist, and Critical Thought, American 

review of public administration, 30, 3; 252, 270.

SHAPIRO, I. (2005): El Estado de la Teoría Democrática, Barcelona, Bellaterra.

SLEVIN, J. (2000): The Internet and society, Cambridge, Polity Press.

SOLER, M. (2006-2008): Actos Comunicativos y Desigualdades Sociales en las 

Relaciones de Género, Plan Nacional I+D+I, Ministerio de Educación y Ciencia, 

CREA-UB.

STEWART, F. (1995): Adjustment and Poverty: Options and Choices, London, 

Rouledge.

STEWART, F. (2002): Dynamic interactions Between the Macro-Enviroment, 

Development Thinking and Group Behaviour, en HEYER, J., THORP, R. y 

STEWART, F. Group Behaviour and Development, Oxford, Oxford University 

Press, 23-49.

STREETEN, P. (1984): Basic Needs: Some Unsettled Questions, World Development, 

12/9: 973-8.

STREETEN, P. (1995): Thinking about Devolpment, Cambridge, Cambridge University 

Press.



participación ciudadana institucional

308

STREETEN, P., BURKI, S. y STEWART, F. (1981): First Things First: Meeting Basic 

Human Needs in the Developing Countries, Oxford, Oxford University Press.

TARROW, S. (1997): El Poder en Movimiento. Los Movimientos Sociales, la Acción 

Colectiva y la Política, Madrid, Alianza.

TORCAL, M. (1992): Análisis Dimensional y Estudio de Valores: el Cambio Cultural en 

España, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 58: 97-122.

TORCAL, M. y MONTERO, J.R. (1999): Facets of Social Capital in New

Democracies. The Formation and Consequences of Social Capital in Spain, en VAN 

DETH, J.W., MARAFFI, M., NEWTON, K. y WHITELEY, P.F. Social Capital and 

European Democracy, Londres, Routledge.

TORCAL, M., FONT, J. y MONTERO,J. R. (2006): Ciudadanos, Asociaciones y 

Participación en España, Madrid, CIS,

TOURAINE, A. (1984): El Regreso del Actor, Buenos Aires, EUDEBA.

TOURAINE, A. (1995): ¿Qué es la Democracia?, Buenos Aires, FCE.

TOURAINE, A. (1997): ¿Podremos Vivir Juntos? Iguales y Diferentes, Madrid, PPC.

TOURAINE, A., WIEVIORKA, M. y FLECHA, R. (2004): Conocimiento e Identidad. 

Voces de Grupos Culturales en la Investigación Social, Barcelona, El Roure 

Ciencia.

VALLESPÍN, F. (2000): El futuro de la política, Madrid, Taurus. 

VALLESPÍN, F. (1999): Elementos para un Debate, a “El Futuro de la Democracia”, 

Claves de razón práctica, núm. 97, pp 4-9. Madrid, Promotora General de 

Revistas.

VILLASANTE RODRÍGUEZ, T. (1997): Desde las Redes Locales hacia un Tercer 

Sistema Democrático, en ¿Trabajo Voluntario o Participación?, Madrid, Tecnos, 

183 – 208.

WACQUANT, L.(coord.), (2005) El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política 

democrática, Barcelona, Gedisa.

WARREN, M. (1999): Democracy and Trust, Cambridge, Cambridge University 

Press.

WELZEL, C., INGLEHART, R. y DEUTSCH, F. (2005): Social Capital, Voluntary 

Associations, and Collective Action: Which Aspects of Social Capital Have the 

Greatest “Civic” Payoff?, Journal of Civil Society, 1

WHITTINGHAM, V. (2002): Aportes de la Teoría y la Praxis para la Nueva Gobernanza, 

contribución al VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 

y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal.



comprender, practicar, impulsar la participación

309

WIGGINGS, D. (1998): Needs, Values and Truth, Oxford, Clarendon Press, 215-238.

WILLIS, P. (1990): Common Culture Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures 

of the Young, Milton Keynes, Open University Press.

ZICCARDI, A. (2004): Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Ámbito Local, 

México, UNAM.

ZIMMERMAN, J. (1986): Participatory Democracy: Populism Revived, New York, 

Praeger Publishers .

Capítulo 3

AJANGIZ, R. y BLAS, A. (2008): Mapa de Experiencias de Participación Ciudadana en 

los Municipios del País Vasco, Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, 

Bilduz.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS, Reglamento del Consejo Sectorial de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS (2008): Agenda 21 de Burgos. Actualización 2008 de 

los Indicadores de Sostenibilidad, Burgos.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA (2005) Los Presupuestos Participativos en Córdoba, 

en Experiencias de Democracia Participativa Local, Roma. 

BETANCOURT, V. (2006): El Gobierno Electrónico: Oportunidad para la Participación 

Ciudadana en la Era del Desarrollo Digital, Ecuador. www.apc.org/es/news/

BLANCO, I. y REBOLLO, O. (2002): El Plan Comunitario y Social de Trinitat Nova 

(Barcelona): un referente de la planificación participativa local, en Gobiernos 

Locales y Redes Participativas, BLANCO, I. y GOMÁ, R. (coords.): Gobiernos 

Locales y Redes Participativas Barcelona, Editorial Ariel.

BRUGUÉ, Q., DONALDSON, M. y MARTÍ, S. (2003): Democratizar la Democràcia. 

Reptes i Mecanismos de Participación en l’Àmbit Local, Barcelona, Fundación 

Catalunya Segle.

DIENEL, C.P. Los Núcleos de Intervención Participativa: Sobre la Puesta en Práctica 

de la Participación Ciudadana. La Democracia Recupera su Esplendor, http://

www.nuso.org/upload/fes_pub/dienel.pdf

DONATI, P. (1997): El Desafío del Universalismo en una Sociedad Multicultural, 

Revista Internacional de Sociología, 17, 7-39, 55

DURSTON, J. y MIRANDA, F. (1998): Experiencias y Metodología de la Investigación 

Participativa, Compiladores, Serie políticas sociales Nº 58, CEPAL. 



participación ciudadana institucional

310

ELBOJ, C., PUIGDELLÍVOL, I., SOLER, M. y VALLS, R. (2002): Comunidades de 

Aprendizaje. Transformar la Educación, Barcelona, Graó.

ENCUESTA SOCIAL EUROPEA (2002)

ENCUESTA SOCIAL EUROPEA (2004)

FOLEY, M. y EDWARDS, B. (1996): The paradox of civil society, Journal of Democracy, 

7(3), 38–52.

FONT, J. (1996): Los Núcleos de Intervención Participativa (NIP): análisis de tres expe-

riencias, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, No. 5-6, págs. 143 – 149.

FONT, J. (2001): Ciudadanos y Decisiones Públicas, Barcelona, Ariel.

FONT, J., BLANCO, I., GOMÁ, R. y JARQUE, M. (2001): Mecanismos de Participación 

Ciudadana en la Toma de Decisiones Locales: una Visión Panorámica, http://

www.clad.org.ve/fulltext/0038104.html

FREY, B. y STUTZER, A. Felicidad, Economía e Instituciones, Fundación Humanismo 

y Ciencia, Universidad de Zurich, www.fun-humanismo-ciencia.es

GOMÁ, R. y JORDANA, J. (2004): Descentralización y Políticas Sociales en América 

Latina, Barcelona, Fundación CIDO.

GÓMEZ, J., PUIGVERT, L., OLIVER, E. (2001): Life Histories Horizontal Analysis, 

España, ETGACE Project. 5º Programa Marco de la Comisión Europea, documen-

to disponible en Internet, consultado el 27 de Junio de 2009, http://www.surrey.

ac.uk/politics/ETGACE/Lifehistory-chapter6.pdf 

GONZÁLEZ BOMBAL, I. (2004): Fortaleciendo la Relación Estado-Sociedad Civil para 

el Desarrollo Local, Buenos Aires, Libros Zorzal.

GUARNIZO, L.E., PORTES, A., HALLER, W. (2002): From Assimilation to Transnationalism: 

Determinants of Transnational Political Action among Contemporary Migrant, con-

sultado el 6 de septiembre de 2002, http://cmd.princeton.edu (Center for 

Migrations and Development. University of Princeton). 

GUNDELACH, P. (1995): Grass-Roots Activity, en VAN DETH, J.W. y SCARBROUGH, 

E. The Impact of Values, Nueva York, Oxford University Press.

HARMS, H. (2000): Repensar la Democracia. Los Núcleos de Intervención 

Participativa, Ediciones del Serbal, Barcelona.

HENDRIJKE, K. y TIETZE, D. Presupuestos Participativos en Lichtenberg www.

linesofflight.net/work/pb/malaga/lichtenberg_es.ppt

IBÁÑEZ MACÍAS, A. (2005): El Referéndum Local en España: Régimen Jurídico, 

Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 131-32.



comprender, practicar, impulsar la participación

311

LASAGABASTER HERRERA, I. (2008): Consulta o Referéndum. La Necesidad de una 

Nueva Reflexión Política Sobre la Idea de Democracia, Bilbao, LETE

LEVI, M. (1996): Social and Unsocial Capital: a Review Essay of Robert Putnam’s 

Making Democracy Work, Politics and Society, 24 (1), 45–55.

LOWNDES, V. (1999): Management Change in Local Government, in G. Stoker (ed.), 

The New Management of British Local Governance, Basingstoke, Macmillan, pp. 

22–39.

LOWNDES, V. y WILSON. D. (2001): Social Capital and Local Governance: Exploring 

the Institutional DesignVariable, Political Studies, 49, 4, 629 – 47.

LUKES, S. (1991): Moral Conflict and Politics, Oxford, Clarendon Press.

MARCHIONI, M., y TORRICOS, A. (2005): A Propósito de Planes y Procesos 

Comunitarios, Barcelona, Revista El Viejo Topo nº 209-210.

MARCHIONI, M. (2001): Comunidad, Participación y Desarrollo: teoría y metodología 

de la intervención comunitaria, Madrid, Editorial Popular.

MARTINEZ NOGUEIRA, R. (2001): Los Ámbitos de la Participación, en Revista 

Encrucijadas, Buenos Aires.

REBOLLO, O. (2001): El Plan Comunitario de la Trinitat Nova: una experiencia de 

participación ciudadana, en Revista Mientras Tanto.

RESNICK, P. (2007): La Democracia del Siglo XXI, Barcelona, Anthropos.

SANTA CRUZ, I. (2007): Beneficios y Costes de los Planes de Igualdad, Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Número extraordinario, 279-286.

SETALA, M. (2006): On the Problems of Responsibility and Accountability in 

Referéndums, European Journal of Political Research, 45; 699–721. 

SINTOMER,Y.(2004): Los Presupuestos Participativos en Europa: retos y desafíos, IX 

Congreso del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 

Madrid.

SOUSA DO SANTOS, B. ( ): Democracia y Participación. El Ejemplo del Presupuesto 

Participativo, España, El Viejo Topo.

TOPF, R. (1995): Beyond Electoral Participation, en KLIGEMANN, H.D. y FUCHS, D. 

(1995): Citizens and the State, Nueva York, Oxford University Press.

UL HAQ, M. (1995): Reflections on Human Development, New York, Oxford 

University Press.

VERHUSLT, J. y NIJEBOER, A. (2008): Democracia Directa. Hechos y Argumentos 

sobre la Introducción de la Iniciativa y el Referéndum, Bruselas, 56-58, www.

democracy-international.org



participación ciudadana institucional

312

Capítulo 3, páginas web consultadas

http://www.presupuestosparticipativos.com/

http://www.iandrinstitute.org/

http://cordis.europa.eu/

http://www.utopiadream.info/red/tiki-index.php 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-43313-336-12-49-901-

20081201STO43289-2008-01-12-2008/default_es.htm

http://www.elections2009-results.eu/es/men_women_es.html

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=1729623244

http://www.rawa.org/index.php 

http://www.europeansocialsurvey.org

http://www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

http://cat365.net 

Capítulo 6

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2007): Plan de Gestión 2007-2011. Editado por 

la Diputación Foral de Gipuzkoa.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2009): PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Nueva 

cultura política en un contexto de liderazgo compartido. Donostia. Diputación 

Foral de Gipuzkoa.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (2009): La cultura política en Gipuzkoa. Donostia. 

Diputación Foral de Gipuzkoa.

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA (2007): Diario de Sesiones. Serie A. Número 4. 

Legislatura VII. 6 de julio de 2007.

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA (2008): Diario de Sesiones. Serie A. Número 

21. Legislatura VII. 30 de septiembre de 2008.



313

FICHa tÉCnICa deL traBaJo de CamPo (caPítulo 4)

Ficha técnica nº 1

Caso Argentina (Consejo Provincial Mujer-Buenos Aires 2007)

tipo de mecanismo Consejo Consultivo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Ciudadanos 

Cargos Públicos

Ámbito territorial Regional

entidad de 
Población

Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Políticas de Igualdad

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Adquiere un alto grado de institucionalización, integrando 

representantes de las instituciones y de las asociaciones cívicas. Liderado y 

controlado por los primeros, el Consejo se concibe principalmente para ase-

sorar al Poder Ejecutivo provincial en materia de igualdad de género.
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Ficha técnica nº 2

Caso Brasil (Porto Alegre 1989)

tipo de mecanismo Presupuesto Participativo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante

Ciudadanos

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de 
Población

Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Decisión

ComentarIos: Afecta a una porción del presupuesto que varía entre el 15 

y el 25% del total. Algunas estimaciones hablan de unas 100.000 personas 

ligadas al proceso. Son puestos en marcha tras la llegada del Partido de los 

Trabajadores al poder local y se asientan sobre una destacable base asocia-

tiva previa.
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Ficha técnica nº 3

Caso Colombia (Asamblea Municipal Constituyente de Tarso 2001)

tipo de mecanismo Plan Comunitario

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante

Ciudadanos

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito territorial Local

entidad de 
Población

Pequeña

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Formula recomendaciones sobre actuaciones en diferen-

tes campos, especialmente en la construcción de la paz. Se consensúan en 

él los candidatos a la alcaldía. Ha obtenido cierto reconocimiento internacio-

nal como buena práctica con un número de agencias colaboradoras de orga-

nismos internacionales y pertenecientes a otros países. Se contextualiza en 

un medio de deterioro convivencial máximo por la actuación guerrillas y para-

militares.



participación ciudadana institucional

316

Ficha técnica nº 4

Caso
Colombia (Socialización del Plan de Desarrollo Rionegro 

2008)

tipo de mecanismo Foro temático

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito territorial Local

entidad de 
Población

Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Se plantea como un proceso para divulgar los contenidos 

del Plan de Desarrollo de Rionegro 2008-2011. Sus sesiones son retransmiti-

das a través de las televisiones y radios locales. Se celebran diferentes foros 

para varios aspectos sectoriales del Plan.
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Ficha técnica nº 5

Caso Dinamarca (Consejo de Educación Primaria)

Tipo de Mecanismo Consejo Consultivo

Origen Institucional

Ciclo Temporal Continuo

Sujeto Participante

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito Territorial Estatal

Entidad de Población Mega

Efecto Institucional No Vinculante

Contenido Temático Educación

Rol Participante Dictamen

ComentarIos: Elabora recomendaciones al Ministerio acerca de los con-

tenidos, la cualificación del personal docente o la conveniencia de reformas 

en los planes estudios. Altamente institucionalizado y consolidado.
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Ficha técnica nº 6

Caso
EEUU (ILP derecho de matrimonio de las parejas mismo 

sexo California 2008 )

tipo de mecanismo ILP

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Regional

entidad de 
Población

Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Políticas de Igualdad

rol Participante Decisión

ComentarIos: Según las previsiones de la Constitución de California, para 

que una ILP sea admitida son necesarias el 5% o el 8% de firmas respecto 

a los votantes de las elecciones a gobernador, dependiendo si la propuesta 

afecta a una ley ordinaria o a la Constitución. En el posterior referéndum, un 

50% de los votantes deben hacerlo afirmativamente. Esta ILP fue aprobada 

por el electorado, reformándose la Constitución para prohibir el derecho de 

las personas del mismo sexo a contraer matrimonio.
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Ficha técnica nº7

Caso EEUU (Saline County Study Comission 1997)

tipo de mecanismo Foro temático

origen Institucional

Ciclo temporal Prolongado

sujeto Participante
Ciudadanos

Personal Técnico de la Administración

Ámbito territorial Supralocal

entidad de Población Media

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Urbanismo

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Se plantea como un proceso que estudia las posibilidades 

de implantación en el Condado de explotaciones ganaderas a gran escala. El 

proceso, con asesoramiento de la Universidad de Missouri y liderado por las 

instituciones del Condado, se alarga durante más de tres años. Las conclu-

siones del foro son tomadas en cuenta por el informe final elaborado por los 

decisores públicos.
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Ficha técnica nº 8

Caso Egipto (referendo modificación Constitución 2007)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de 
Población

Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Diseño Institucional

rol Participante Decisión

ComentarIos: Con una baja participación (27,05%), los votos afirmativos 

son mayoría (75,91%), frente a los negativos (24,09%). Por tanto, se aprue-

ban en el Parlamento las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
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Ficha técnica nº 9 

Caso España (Arganda del Rey 2006)

tipo de mecanismo Taller EASW

origen Institucional

Ciclo temporal Prolongado

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Media

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Los integrantes del taller fueron seleccionados por un 

equipo dinamizador. Hubo una positiva valoración del proceso por los partici-

pantes.
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Ficha técnica nº 10

Caso España (CAMA Euskadi 1998)

tipo de mecanismo Consejo Consultivo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito territorial Regional

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Medio ambiente

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Elabora recomendaciones en la política sectorial de su 

correspondencia. Altamente institucionalizado. Las valoraciones sobre su 

rendimiento difieren, siendo los actores participantes no institucionales los 

que tienen una opinión más escéptica acerca de su rendimiento.
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Ficha técnica nº 11

Caso
España (Centros de Voluntariado y Participación Social 

Asturias 2001)

tipo de mecanismo Gestión equipamientos/servicios

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante Asociaciones

Ámbito territorial Supralocal

entidad de Población Media

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Participación Ciudadana

rol Participante Gestión

ComentarIos: Desarrollado en entorno rural y orientado a las asociacio-

nes de voluntariado para facilitar participación en hábitats dispersos.
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Ficha técnica nº 12

Caso
España (Consejo Sectorial de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad de Burgos)

tipo de mecanismo Consejo Consultivo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de 
Población

Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Medio ambiente

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Alto grado de institucionalización: tiene reglamento de 

funcionamiento y existe una cierta diversidad de cargos internos. No dema-

siado bien conocida o valorada por la ciudadanía: existen encuestas sobre 

valoración ciudadana de la participación en el marco de la AL 21, siendo los 

resultados más bien negativos.
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Ficha técnica nº 13

Caso
España (Consejos ciudadanos de Montornés del Vallés,  

2ª experiencia 1999)

tipo de mecanismo NIP

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Media

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Urbanismo

rol Participante Decisión

ComentarIos: El equipo de gobierno se compromete desde el inicio a 

seguir la decisión del NIP en el desarrollo de las obras para un parque públi-

co. Valoración altamente positiva por parte de los ciudadanos y el equipo de 

gobierno.
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Ficha técnica nº 14

Caso España (Foro de Juventud. Segovia 2004)

tipo de mecanismo Foro temático

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Asociaciones

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Media

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Juventud

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Se plantea para la aprobación del Plan de Juventud. Como 

consecuencia, del mismo Foro se crea una comisión de seguimiento para la 

evaluación del Plan.
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Ficha técnica nº 15

Caso España (ILP sobre matrimonios homosexuales 2004)

tipo de mecanismo ILP

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de 
Población

Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Políticas de Igualdad

rol Participante Decisión

ComentarIos: Es admitida a trámite, pero finalmente no tiene traslación 

legal puesto que es rechazada en el Parlamento, tras un largo periodo de 

tramitación parlamentaria (más de dos años). 
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Ficha técnica nº 16

Caso España (Parque Oliver Zaragoza 1993)

tipo de mecanismo Gestión equipamientos/servicios

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante Asociaciones

Ámbito territorial Local

entidad de Población Media

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Medio Ambiente

rol Participante Gestión

ComentarIos: Reconocida como buena práctica a través de varios pre-

mios internacionales, tiene consecuencias visibles en el diseño de los equi-

pamientos del Parque.
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Ficha técnica nº 17

Caso España (Presupuestos de Córdoba 2001)

tipo de mecanismo Presupuesto Participativo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante

Ciudadanos

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Decisión

ComentarIos: Alta valoración ciudadana. Contexto de gran presencia 

asociativa. Muy institucionalizado (tiene reglamento formal). Puesto en mar-

cha por la coalición IU-PSOE en el equipo de gobierno, ha sido estimado total 

o parcialmente en algunas políticas sectoriales.
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Ficha técnica nº 18

Caso España (Presupuestos de Elche 2008)

tipo de mecanismo Presupuesto Participativo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante

Ciudadanos

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Decisión

ComentarIos: Afecta a actuaciones presupuestables en un ejercicio y 

que prácticamente se ciñen a obras de mejora urbana. Tiene autorreglamen-

to que regula el proceso, elaborado por los participantes y sometido a reno-

vación anual.
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Ficha técnica nº 19

Caso España (Presupuestos de Logroño 2006)

tipo de mecanismo Presupuesto Participativo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Formula recomendaciones en torno a diversas actuaciones 

urbanísticas concretas (mejora de parques, arreglo de calles…). Destinado a 

conocer las prioridades vecinales, el pleno municipal es el que decide. Las 

juntas de distrito filtran las propuestas ciudadanas.
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Ficha técnica nº 20

Caso España (referendo Andalucía 2007)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Regional

entidad de Población Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Diseño Institucional

rol Participante Decisión

ComentarIos: Con él se aprueba el nuevo estatuto de autonomía. Tiene 

una baja participación (36,28%.), siendo mayoritarios los votos afirmativos 

(87,45), frente a los negativos (9,48).
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Ficha técnica nº 21

Caso España (referendo Villalba de los Alcores 2006)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Pequeña

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Urbanismo

rol Participante Decisión

ComentarIos: Se plantea a raíz de una propuesta de urbanización. De los 

400 habitantes censados hubo un total de 265 votantes de los que 180 votan 

en contra del proyecto. La corporación municipal asume el resultado de la 

consulta y renuncia a negociar con la empresa promotora de la urbaniza-

ción.
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Ficha técnica nº 22

Caso España (Taller del Foro del Agua. Mallorca 2003)

tipo de mecanismo Taller EASW

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante

Ciudadanos

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Supralocal

entidad de 
Población

Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Medio ambiente

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Iniciativa desarrollada a nivel de la isla de Mallorca. Los 

integrantes del Taller son seleccionados por un equipo dinamizador.
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Ficha técnica nº 23

Caso
España (Taller sobre indicadores de ciudadanía e igualdad 

Pamplona 1998)

tipo de mecanismo Taller EASW

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante
Ciudadanos

Asociaciones

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Se inscribe en una dinámica puesta en marcha por el 

Ayuntamiento (Pamplona con mirada de mujer), pero es protagonizada y 

puesta en marcha por el colectivo de mujeres urbanistas. Como resultado se 

elabora una batería de indicadores para medir la sostenibilidad urbana en el 

caso de Pamplona.
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Ficha técnica nº 24

Caso España (Trinitat Nova 1996)

tipo de mecanismo Plan Comunitario

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Pequeña

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Gestión

ComentarIos: Frecuentemente citado como ejemplo de buena práctica. 

Dinamizado fundamentalmente por la asociación de vecinos del barrio que 

cuenta con una larga trayectoria de movilizaciones, legitimidad entre los 

vecinos y capacidad para buscar alianzas externas con expertos universita-

rios. Desarrolla un plan de actuación en el barrio con incidencia sobre todo 

en aspectos sociales, urbanísticos y medioambientales.
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Ficha técnica nº 25

Caso
España (Valencia-Estrategia de Educación Ambiental para el 

DS 2008)

tipo de mecanismo Foro temático

origen Institucional

Ciclo temporal Prolongado

sujeto Participante

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Expertos

Ámbito territorial Regional

entidad de Población Mega

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Medio Ambiente

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Múltiples foros temáticos dentro de una iniciativa genera. 

El 57% de las asociaciones invitadas toman parte.
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Ficha técnica nº 26

Caso Finlandia (forum Otakantaa 2003)

tipo de mecanismo Foro temático

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Ciudadanos

Asociaciones

Cargos Públicos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Mega

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Se da en uno de los países con más confianza interperso-

nal y una sociedad civil más activa de Europa. Mayor protagonismo de ciuda-

danos no asociados que asociaciones. En las valoraciones hechas por los 

participantes se considera que enriquece la toma de decisiones y aumenta 

el capital social.
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Ficha técnica nº 27

Caso Francia (Consejo Comunal de Concertación Lílle)

tipo de mecanismo Consejo Consultivo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Asociaciones

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Se presenta como un organismo diseñado para colaborar 

con la acción de los poderes públicos.
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Ficha técnica nº 28

Caso Guam (ILP sobre bebidas alcohólicas 2006)

tipo de mecanismo ILP

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Juventud

rol Participante Decisión

ComentarIos: La ILP es propuesta por organizaciones antialcohólicas 

para elevar la edad mínima para el consumo de alcohol. No tiene al vencer 

en referéndum los contrarios a la reforma legal (50,77% frente a 49,23%).
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Ficha técnica nº 29

Caso India (Jurado Ciudadano de Andhra Pradesh 2001)

tipo de mecanismo NIP

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Regional

entidad de Población Mega

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Agricultura

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Para su formación, se seleccionan deliberadamente perso-

nas de pequeñas comunidades marginales, fuera de toda relación con parti-

dos o asociaciones. Fundamentalmente, tiene consecuencias a nivel de 

repercusión en los medios de comunicación y diferentes círculos académi-

cos y políticos.
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Ficha técnica nº 30

Caso Italia (Venecia 2004)

tipo de mecanismo Presupuesto Participativo

origen Institucional

Ciclo temporal Prolongado

sujeto Participante
Ciudadanos

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Decisión

ComentarIos: Desarrollado en 3 distritos en su primera aplicación. 142 

ciudadanos se implican plenamente. El 45% hace una valoración positiva 

posteriormente (total o parcialmente satisfechos). En el proceso de 2005, las 

autoridades locales aprueban formalmente el documento que recoge las 

preferencias ciudadanas y asignan crédito para ellas.
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Ficha técnica nº 31

Caso Madagascar (referendo modificación Constitución 2007)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Diseño Institucional

rol Participante Decisión

ComentarIos: Escasa participación (43,72%). Los votos afirmativos son 

mayoritarios (75,38%), frente a los negativos (24,62%). Consecuentemente, 

se aprueban las modificaciones propuestas.
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Ficha técnica nº 32

Caso Polonia (ILP sobre pensiones Seguridad Social 2005)

tipo de mecanismo ILP

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Política Social

rol Participante Decisión

ComentarIos: Presentada con el preceptivo aval de 100000 firmas. Es 

una más de las 55 ILPs presentadas en el periodo 1999-2005. Asumida por 

el Legislativo que reforma la ley vigente el 27-7-2005.
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Ficha técnica nº 33

Caso Portugal (referendo sobre legalización del aborto 2007)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Mega

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Políticas de Igualdad

rol Participante Decisión

ComentarIos: Vence el “sí” a la despenalización con un 59% de los 

votos. 40,75% votos negativos. Abstención 56,39% (la abstención, mayor 

del 50%, hace al referendo no vinculante). Se toman en cuenta los resulta-

dos para reforma legislativa por iniciativa del Gobierno
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Ficha técnica nº 34

Caso RFA (ILP Land Baviera – Mehr Demokratie 1995)

tipo de mecanismo ILP

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Regional

entidad de 
Población

Mega

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Participación Ciudadana

rol Participante Decisión

ComentarIos: Tiene como consecuencia la celebración de un referendo 

en el que el 57,8% de los votos son a favor de la iniciativa planteada por Mehr 

Demokratie, frente al 38,7 en contra. La iniciativa es admitida a trámite y 

finalmente aprobada
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Ficha técnica nº 35

Caso RFA (Presupuestos de Lichtenberg-Berlín 2007)

tipo de mecanismo Presupuesto Participativo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Ciudadanos

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Decisión

ComentarIos: Puesto en marcha por la coalición Die Linke-SPD en el 

equipo de gobierno. En el ejercicio de 2007, afecta aproximadamente al 10% 

del presupuesto. Auxiliado por un grupo de asesoramiento que clasifica 

según su viabilidad las propuestas ciudadanas, por lo que en 2007 los res-

ponsables políticos deliberan y votan finalmente una parte minoritaria (ape-

nas el 11%) de las propuestas ciudadanas inicialmente formuladas. Existe un 

proceso deliberativo posterior que evalúa su funcionamiento.
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Ficha técnica nº 36

Caso RU (Plan de Acción del Área Central de Leeds)

tipo de mecanismo Plan Comunitario

origen Institucional

Ciclo temporal Prolongado

sujeto Participante

Ciudadanos

Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Juventud

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Muy pautado y dirigido por la Administración. No corres-

ponde al mismo tipo de iniciativas que con esta etiqueta funcionan por ejem-

plo en España. Las autoridades planificadoras del condado y locales acogen 

propuestas del Consejo de Juventud para un plan de acción local.
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Ficha técnica nº 37

Caso RU (NIP Belfast)

tipo de mecanismo NIP

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Sanidad

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Impulsado por las autoridades sanitarias locales, se desa-

rrolla para formular recomendaciones de cara a mejorar el diseño y rendi-

miento de los servicios de salud.
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Ficha técnica nº 38

Caso RU (NIP Candem –Londres 1997)

tipo de mecanismo NIP

origen Institucional

Ciclo temporal Prolongado

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional Vinculante

Contenido temático Urbanismo

rol Participante Dictamen

ComentarIos: El equipo de gobierno lo asume como vinculante y celebra 

una convocatoria posterior para explicar la aplicación del dictamen.
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Ficha técnica nº 39

Caso Suiza (referendo sobre ley extranjería 2006)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Extrainstitucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Mega

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Inmigración

rol Participante Decisión

ComentarIos: Se desarrolla en un contexto de alta asiduidad de las con-

sultas y un alto asociacionismo. No tiene consecuencias ya que el electorado 

ratifica las decisiones tomadas por los representantes
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Ficha técnica nº 40

Caso
Taiwan (Referendo sobre acceso a las organizaciones inter-

nacionales 2008)

tipo de mecanismo Referéndum

origen Institucional

Ciclo temporal Puntual

sujeto Participante Ciudadanos

Ámbito territorial Estatal

entidad de Población Mega

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Relaciones Internacionales

rol Participante Decisión

ComentarIos: De los votos emitidos, más de un 94% respalda la pro-

puesta. No se considera vinculante por no llegar al mínimo de participación 

requerido del 50% (35,82% de participación).
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Ficha técnica nº 41

Caso Ucrania (Consejo de la Juventud de Odessa 2001)

tipo de mecanismo Consejo Consultivo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Asociaciones

Personal Técnico de la Administración

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Juventud

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Altamente institucionalizado, se organiza en torno a un 

cuerpo representativo y otro de naturaleza ejecutiva. Renovado en sus car-

gos por una elección a la que concurren jóvenes de 14 a 24 años. El presi-

dente del consejo es miembro del ejecutivo local y tiene capacidad de veto. 

Enmiendas y propuestas legislativas son iniciadas en este consejo.
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Ficha técnica nº 42

Caso
Venezuela (Consejo Local de Planificación Pública Valencia 

2003)

tipo de mecanismo Consejo Consultivo

origen Institucional

Ciclo temporal Continuo

sujeto Participante
Asociaciones

Cargos Públicos

Ámbito territorial Local

entidad de Población Grande

efecto Institucional No Vinculante

Contenido temático Multisectorial

rol Participante Dictamen

ComentarIos: Corresponde a un mecanismo de participación que se ha 

tratado de promover en los últimos años. En este sentido, aparece en la 

Constitución Bolivariana y es objeto de ley en 2002.
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FICHa tÉCnICa deL traBaJo de CamPo (caPítulo 5)

1. Período de realización del trabajo de campo: 1-23 de junio de 2009.

2. Personas participantes: diecinueve (19).

3. Perfil de las personas participantes: once (11) de perfil político y 

ocho (8) personas de perfil técnico, todas ellas integradas dentro de 

municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y, por ello, con un 

conocimiento directo de la temática objeto de investigación.

4. Proceso metodológico desarrollado: 

a. Selección inicial de una batería de potenciales personas interlocu-

toras.

b. Puesta en contacto telefónico con dichas personas.

c. Exposición de la finalidad y objetivos principales de la investiga-

ción.

d. Envío de credencial institucional de la investigación, así como del 

guión cualitativo y del breve cuestionario cualitativo, a través del 

correo electrónico.

e. Fijación de la fecha de realización de la entrevista.

f. Realización de la entrevista en profundidad (grabación).

g. Realización del cuestionario.

h. Trascripción de las entrevistas.

i. Grabación de los cuestionarios.

j. Explotación analítica de los contenidos de las entrevistas en base 

a las guías establecidas.

k. Explotación analítica de los resultados de los cuestionarios.

l. Realización del informe final.

5. guión de las entrevistas en profundidad.

Cuatro han sido los ámbitos temáticos establecidos en la recogida de 

información de las entrevistas en profundidad. Como se observa, cada uno 

de estos ámbitos albergaba dimensiones de análisis específicas.
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1 - ConCePto de PartICIPaCIón CIudadana.

– Qué entiende el interlocutor por Participación Ciudadana. 

(ABIERTA)

– Que los ciudadanos estén informados (INFORMACIÓN)

– Que los ciudadanos sean consultados (CONOCIMIENTO DE LA 

OPINIÓN)

– Que los ciudadanos participen directamente en la toma de deci-

siones (PODER DE DECISIÓN)

2 - oPInIón/VaLoraCIón soBre La PartICIPaCIón CIudadana

– Por qué es importante la Participación Ciudadana. (ABIERTA)

– Tener en cuenta e implicar más a los ciudadanos (CERCANÍA)

– Aumentar la receptividad y transparencia de las instituciones 

hacia la ciudadanía (BUEN GOBIERNO)

– Participación de más gente en el debate y toma de decisiones 

(LEGITIMIDAD)

3 - aCtores de La PartICIPaCIón CIudadana

– Quiénes deben de participar. (ABIERTA)

– Hay que potenciar la participación de personas individuales o de 

asociaciones, ONGs… (CARÁCTER INDIVIDUAL O COLECTIVO)

– Demandas colectivas o individuales (PARTICULARISTA/ 

COMUNITARIO)

– Grado de preparación de la ciudadanía (CULTURA PARTICI-

PATIVA)

4 - aLCanCe de La PartICIPaCIón CIudadana

– Debe ser un procedimiento ordinario o extraordinario (ABIERTA)

Vincular o desvincular la participación de la toma de decisiones 

(GRADO)

– Afecta a todas las áreas o sólo a algunas (GENERAL/

SELECTIVA)

– Puede provocar más burocracia (COSTES Y BENEFICIOS)
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– Se alargan los periodos de toma de decisiones (INEFICIENCIAS)

– Debe regularse o es un problema de voluntad política 

(REGULACIÓN).

6. Cuestionario utilizado.

Con el objetivo de fijar aún más los planteamientos señalados en las 

entrevistas en profundidad por parte de las propias personas entrevistadas, 

a las mismas se les realizó un breve cuestionario conformado por un total de 

13 preguntas, la mayor parte de las mismas cerradas.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa se viene realizando un 

estudio interesado en el grado de conocimiento, opiniones y expec-

tativas sobre el concepto de Participación Ciudadana que expresan 

responsables políticos y técnicos cualificados de ayuntamientos y 

otras entidades del Territorio de Gipuzkoa.

Además de la entrevista, nos gustaría conocer también sus 

opiniones a través de este breve cuestionario, asegurándole el ano-

nimato y confidencialidad de sus respuestas. Muchas gracias.

1. ¿Considera que la sociedad en general demanda cada vez más a los 

políticos que fomenten la participación ciudadana? 

Sí  1 

No  2

2. ¿Considera que una mayoría social exige a los políticos que fomenten 

la participación ciudadana? 

Sí  1 

No  2

3. ¿Cree que en su municipio existe una mayoría de personas dispues-

tas a participar de forma activa y regular en las cuestiones públicas? 

Sí  1 

No  2
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4. ¿En su opinión qué colectivos están más preocupados y sensibiliza-

dos con la participación ciudadana? Elija entre los siguientes.

Sí No

Jóvenes 1 2

Mayores 1 2

Mujeres 1 2

Hombres 1 2

Personas individuales 1 2

Asociaciones / Grupos 1 2

Gente politizada 1 2

Gente poco politizada 1 2

5. ¿Usted que cree que la gente quiere fundamentalmente participar, 

decidir, o las dos cosas a la vez? (Elija una opción.) 

Participar   1 

Decidir  2

Participar y decidir 3

6. ¿Usted cree que la participación debe ser sobre todo una cuestión de 

personas, de grupos, o de personas y grupos? (Elija una opción.)

Personas   1 

Grupos  2

Personas y grupos 3

7. ¿Qué tratamiento cree que deben de dar las administraciones a la 

cuestión de la participación? (Elija una opción.) 

Regularla por decreto ley  1 

Fomentarla, pero sin regulación 2

Otras opciones   3 ¿Cuál/es? _______________

8. ¿Cree que la gente está lo suficientemente informada de lo que es y 

significa la participación? 

Sí  1 

No  2
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9. Hay personas que piensan que la participación puede tener algunos 

efectos negativos. ¿Está usted de acuerdo?

Sí  1 

No  2

10. Hay personas que piensan que la participación puede implicar:

sí no

Que la administración sea menos ágil 1 2

Que la toma de decisiones se alargue demasiado 1 2

Que casi siempre haya unos colectivos que resulten favorecidos 1 2

Que las minorías terminen por imponer sus criterios 1 2

11. ¿Usted cree que los procesos de participación deben plantearse en 

todas las áreas de gestión o sólo en algunas? 

En todas  1 

Sólo en algunas  2

12. ¿Ha participado usted en alguna experiencia de participación ciudada-

na? 

 Sí  1   Esa experiencia ha tenido más … : 

Aspectos positivos 1

Aspectos negativos 2

No  2

13. ¿Cree que en el futuro la gente participará en las cuestiones públicas 

cada vez más o cada vez menos? 

Cada vez más 1 

Cada vez menos 2
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