
INFORME DEL RESULTADO DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA

PROCESO: CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

FECHAS: Del 16 de enero al 3 de febrero de 2022 (ambos incluidos)

URL:  https://www.rivasciudad.es/normativa/reglamento-del-presupuesto-participativo-en-
tramitacion/

OBJETO: El Reglamento propuesto tiene por objeto asegurar la continuidad y efectos que 
tiene el proyecto Presupuesto Participativo sobre la vida democrática de la ciudad. Para ello, 
pretende regular el procedimiento y estructuras necesarias para el desarrollo del mismo.

A tal efecto, se abrió un espacio de debate en la web del Ayuntamiento con el objeto de 
identificar y recoger ideas que permitan mejorar la regulación municipal sobre esta materia. 

FORMATO. 4 preguntas a debate. 

1. ¿Cómo valora la puesta en marcha de un Reglamento que defina el compromiso del 
Ayuntamiento con el Presupuesto Participativo?

2. ¿Cómo valora que exista un Reglamento que establezca las condiciones de participación 
de la ciudadanía en el Presupuesto Participativo?

3. ¿Cómo considera que podría mejorarse este Reglamento?

4. Partiendo de la obligación legal de transparencia de la gestión municipal, ¿cuáles piensa 
que  serían  los  canales  y  procedimientos  de  comunicación  a  la  ciudadanía  más 
adecuados para informar sobre el avance de este Reglamento?

INFORMACIÓN GLOBAL DE LA PARTICIPACIÓN 

 Número total de participantes: 9

 Número total de opiniones remitidas: 34

TOTAL COMENTARIOS POR PREGUNTA

¿Cómo  valora  la  puesta  en  marcha  de  un  Reglamento  que  defina  el  compromiso  del 
Ayuntamiento con el Presupuesto Participativo?

 Número de comentarios: 9

¿Cómo valora que exista un Reglamento que establezca las condiciones de participación de 
la ciudadanía en el Presupuesto Participativo?

 Número de comentarios: 8
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¿Cómo considera que podría mejorarse este Reglamento?

 Número de comentarios: 9

Partiendo de la obligación legal de transparencia de la gestión municipal,  ¿cuáles piensa 
que serían los canales y procedimientos de comunicación a la ciudadanía más adecuados 
para informar sobre el avance de este Reglamento?

 Número de comentarios: 8

SÍNTESIS DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS (Se extraen textualmente del proceso 
de debate)

1. ¿Cómo valora la puesta en marcha de un Reglamento que defina el compromiso del 
Ayuntamiento con el Presupuesto Participativo?

- Necesario

- El reglamento es necesario, para marcar las pautas a seguir en materia del presupuesto 
asignado a este fin. Debiera ser vinculante para todos los grupos políticos.

- Me parece oportuno

- 9

- necesaria y positiva

- Bien
- Creo  que  es  necesario  y  debe  consensuarse  con  la  ciudadanía  porque  en  años 

anteriores los presupuestos no estaban bien definidos  y si votabas hacer una rotonda ya 
no podías elegir nada más.

- Bien siempre y cuando sea transparente , y por supuesto se cumpla.

- Positiva, creo que es necesario que todo el que participa conozca las reglas del mismo

2. ¿Cómo valora que exista un Reglamento que establezca las condiciones de participación 
de la ciudadanía en el Presupuesto Participativo?

- Necesario

- Los reglamentos son necesarios para conocer las reglas de actuación, y las obligaciones 
y derechos tanto del Ayuntamiento como de la ciudadanía, para trabajar de un modo 
más transparente.

- Imprescindible

- 9

- Correcta

- creo que debería hablarse de co-participación Ayto-ciudadanía porque si tenemos que 
seleccionar  las  opciones  que  decida  el  Ayuntamiento  no  estamos  hablando  de 
participación real, sino de entretenimiento. Seleccionar no es lo mismo que elegir.



- Bien . Siempre y cuando se escuche a todos , sobre todo a los más vulnerables , como 
personas  con  discapacidad  .  Que  aunque  son  pocas  también  tienen  derechos.  Y 
lamentablemente  en  muchas  ocasiones  los  ayuntamientos  parecen  desconocer  su 
problemática.

- Positiva. Es absolutamente necesario para evitar malas impresiones y suspicacias.

3. ¿Cómo considera que podría mejorarse este Reglamento?

- Fechas límite para llevar a cabo la propuestas aprobadas, por ejemplo al año siguiente 
de ser seleccionadas.

- Con la participación de técnicos del ayuntamiento y la participación ciudadana.
- Artículo 3 punto 2: En el compromiso de destinar entre un 3% y un 7% del presupuesto 

municipal  del Capítulo 6 (Inversiones) se establece un importe mínimo de 600.000 € 
obligatorio. 
Y en el párrafo siguiente se establece que la Junta de Gobierno tendrá la última palabra 
a la hora de determinar el importe que se destina a los Presupuestos Paricipativos en 
cada ejercicio.  ¿No queda un tanto confuso el  redactado?.  ¿Se va a contar con los 
600.000€  en  cualquier  caso  o  podrá  decidirse  una  menor  dotación  en  Junta  de 
Gobierno? Tal vez convenga dejarlo mucho más claro, simplemente cambiando el orden 
de los párrafos.

- No teniendo que valorar una cosa para arreglarla después de dos años.

- dando más publicidad a la población, para que una vez informados, puedan utilizar los 

canales adecuados para participar.
- Poniendo plazo de ejecución. No es normal que tengáis cosas sin hacer desde hace 

años. Y quí no Oda nada. Si me retraso en mis obligaciones tributarias. Multa. Si os 
retrasáis vosotros?   Hay que poner un límite Oda ejecutar lo que salga

- Hay cuestiones que son asuntos de la ciudad y se deben hacer:  cómo rebajar todos los 
pasos  peatonales  y  mejorar  la  accesibilidad  (es  un  ejemplo)  y  eso  debe  tener  un 
presupuesto distinto. 
Que hay diseños sobre cómo llevarlo a cabo se decide con la ciudadanía el cómo., es 
importante la co-participación en la toma de decisiones. 
Los presupuestos participativos son para decidir si queremos árboles de sombra (que no 
den alergia) o frutales.  
Hay cosas estructurales que se deben hacer (revisar las alcantarillas que se desbordan 
con las lluvias) y si se incluyen en los procesos participativos no queda presupuesto para 
otras que son deseables, pero tal vez no tan necesarias.

- Pues si se realizara desde la empatía, resiliencia, desde la humildad de quien la realiza y 
pensando siempre en la persona a la que va dirigida, yo creo que mejoraría sin duda. 
Hay que ser realista y conocedor de las cosas que son necesarias y prioritarias y las que 
son  inútiles  e  innecesarias.  Hay  que  dar  voz  a  las  personas  más  vulnerables  del 
municipio , ancianos, discapacitados..

- El reglamento tiene que reflejar algunas cosas:
Hablar con los proponentes en la fase de valoración, para su aceptación y presupuesto, 
para  asegurarse  de  lo  que  se  pide;  algunas  veces  es  muy  complicado  explicarse 
solamente con la propuesta, y su ejecución luego desilusiona al proponente.



Contar  más  con  las  personas  que  han  propuesto  acciones  y  han  sido  ganadoras. 
Comunicárselo directamente, e involucrarles en su ejecución, aunque solo sea hablando 
con ellos para asegurarse que se cumple con "el espíritu" de la propuesta.
Intentar evitar que una sola propuesta se lleve todo el presupuesto 
Buscar alguna formula para que la segunda propuesta, si también ha tenido un gran 
número de apoyos, y se queda fuera por presupuesto, tenga alguna formula de asumirla.

4. Partiendo de la obligación legal de transparencia de la gestión municipal, ¿cuáles piensa 
que  serían  los  canales  y  procedimientos  de  comunicación  a  la  ciudadanía  más 
adecuados para informar sobre el avance de este Reglamento?

- Redes sociales, revista, evento presentación...

- Todo debe estar recogido en la WEB del Ayuntamiento, no obstante paralelamente se 

podría  publicar en las revistas locales facilitando enlaces a la WEB municipal.
- Por  todos  los  canales  posibles.  Incluyendo  de  manera  principal  a  los  órganos  de 

participación ciudadana con los que cuenta Rivas.
- Los que tenemos con un buen uso revistas página web son los medios más rápidos.

- el Ayuntamiento tiene los dato personales de toda la población. De esta manera puede 

ofrecer información directa
- Rrss

- avisar por sms a la población de que se inician los presupuestos, incluyendo información 

sobre cómo y cuándo participar.
conectar con las asociaciones  
informar en la revista de papel , pantallas informativas del ayuntamiento etc

- Pues volcando toda la información en una pagina weeb . En el caso de personas que no 

puedan acceder a ella por esta vía, no tengan email , sería interesante que se enteraran 
por correo normal. O darles la oportunidad de poder informarse en el ayuntamiento por 
ejemplo. Debe estar al alcance de todos el poder acceder a esa información.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE




