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Una vez acordada la puesta en marcha de un proceso de presupuestos 

participativos por parte del Gobierno de una localidad, es importante 

atender a la formación de los equipos técnicos del Ayuntamiento, pues 

su implicación activa desde el primer momento facilitará todo el 

proceso. Paralelamente, hay que contactar con la gente, organizada y 

no organizada, con los sectores profesionales y con las organizaciones 

ciudadanas, así como con los grupos políticos de la oposición.  

 

No sólo resulta necesario en un proceso participativo contar con los 

distintos sectores de la población, sino que es conveniente que se creen 

distintos espacios de trabajo que favorezcan la implicación de todas 

aquellas personas y colectivos que quieran contribuir al desarrollo del 

proceso de alguna manera, ya sea participando de forma continua en 

un grupo motor, participando de forma específica en una comisión 

para un tema concreto (difusión, jóvenes…), o participando como 

personas delegadas de la asamblea en alguno de los órganos de 

seguimiento y control.  

 

En este propósito no podemos olvidar que al entrar en contacto con 

todas aquellas personas y sujetos colectivos que en mayor o menor 

medida lo protagonizan, participan o lo observan a distancia, la 

relación con y entre ellos adquiere dimensiones diferentes según sean 

los intereses, compromiso, ocupación, etc. de los distintos actores 

sociales.  

 

Por eso, en esta tarea hay que tener cuidado para que todos esos 

espacios sean claramente inclusivos, y que no queden marcados desde 

el principio por una ideología, partido, colectivo o persona dirigente 

determinada, que pueda hacer aparecer el proceso como sesgado, 

parcial o poco abierto, pues la independencia es indispensable para 

facilitar el proceso. 

 

Junto a ello, hay que prestar especial atención al sesgo de género que 

suele darse, no solo en la participación en estos espacios, sino también 

a la hora de asumir determinadas responsabilidades. 
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1. EL GRUPO MOTOR (GM)1 

 

El grupo motor es un espacio ciudadano, compuesto por vecinos y 

vecinas de la localidad (distrito, barrio…) que de forma voluntaria 

quieren trabajar junto al Ayuntamiento (o la institución que lo 

promueve) y el equipo técnico en el desarrollo del proceso. Tiene, por 

tanto, un papel clave, ya que desde el inicio será el que comparta el 

poder de decisión con el Equipo de Gobierno. 

 

 

1.1. Características generales 

 

Por sus propias características, un trabajo continuado a lo largo del 

proceso, es normal que haya entradas y salidas, pero por ello resulta 

imprescindible atender a algunas cuestiones, como: 

 

• Buscar los tiempos y espacios más asequibles 

• Facilitar la incorporación de mujeres con cargas familiares 

• Facilitar la incorporación de personas asegurando la diversidad 

cultural, vivencial, de capacidades, generacional… 

• Realizar un programa de formación permanente 

• Facilitar el uso de herramientas digitales para el trabajo 

colaborativo 

 

Es normal que en estos grupos haya momentos de reflujo (el proceso no 

tiene la misma intensidad a lo largo del año), o de cierto cansancio, y 

que ello sea causa de bajones en la actividad del grupo. En este 

sentido, habría dos cuestiones a tener en cuenta a la hora de organizar 

el grupo motor: 

 

• La conveniencia de tener espacios de convivencia (estamos 

hablando de vecinos y vecinas que trabajan por el bien común) 

de forma periódica. 

• La posibilidad de dividir el trabajo en grupos o comisiones 

específicas, de forma que cada cual se centre en aquellas 

cuestiones que más le atraen o para las que se sienta más 

capacitada.  

 

                                                        
1 (2015) AA.VV.: “Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad 

social”, CIMAS-Observatorio Internacional de Ciudadana y Medio Ambiente 

Sostenible. Ed Dextra, Madrid. 
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De esta manera, además, las reuniones (asambleas del grupo motor) 

pueden darse con menor periodicidad, lo que puede contribuir a una 

mayor participación. 

 

 

En relación a la composición del GM hay que señalar que, aunque 

existen grupos motores en presupuestos participativos, cuya base es solo 

asociativa2, nuestra apuesta es clara. Para que un proceso sea 

realmente participativo, no podemos limitar la posibilidad de 

implicación activa de las personas no organizadas, de modo que solo 

podemos contemplar la opción de la base ciudadana, entendiendo 

por esta a todas las personas organizadas o no.  

 

Tampoco nos sirve la opción de la participación individual, propia de los 

sistemas digitales al uso, pues uno de los elementos fundamentales de 

estos procesos que aquí tratamos, es la articulación de espacios 

presenciales de deliberación colectiva, autoorganización y 

autogobierno. Para lo cual hay que contar también con la implicación 

activa de los colectivos ciudadanos organizados en el proceso. 

 

Estas cuestiones son clave para el buen resultado del mismo, de modo 

que tendremos que dedicarle la mayor atención al trabajo con todas 

las redes en presencia. 

 

1.2. Cuáles son las funciones del grupo motor? 

 

Una de sus primeras funciones es la elaboración del auto-reglamento, y 

otra de sus principales funciones es la dinamización de la participación3 

de las vecinas y vecinos de la localidad.  

 

A partir de aquí, se abren múltiples posibilidades, al igual que hay 

muchas formas de desarrollar presupuestos participativos (y procesos 

participativos, en general). Todo ello en función, entre otras cuestiones, 

de: 

• el papel que queramos que tengan los diferentes sectores en 

presencia 

• de las características específicas de la localidad (experiencias 

participativas previas, existencia de tejido social organizado, 

grupos políticos, …) 

• la existencia de recursos públicos comunitarios 

                                                        
2 En este caso se reproduce el esquema de la democracia representativa, mientras 

que la democracia participativa abre espacios de democracia directa e inclusiva. 

 
3 No nos referimos a la dinamización que deben realizar equipos técnicos 

especializados, sino a aquella que emana de las iniciativas de base ciudadana, que 

resulta complementaria de la dinamización técnica. 
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• el papel del lxs técnicos municipales 

• la existencia de un equipo técnico experto (sea externo o interno)  

 

 

 

La importancia de estos grupos motores estriba en la asunción de cierto 

grado de corresponsabilidad en el desarrollo del proceso (Martí y 

Rebollo, 2007)4, es decir,  

• si además de tener cierto protagonismo especialmente en lo que 

se refiere a la dinamización de las bases sociales, y de realizar 

funciones de diseño metodológico, el grupo motor se constituye 

como plataforma estable dinamizadora de la comunidad, 

asumiendo el protagonismo en el desarrollo de líneas de trabajo 

consensuadas, 

• o si, por el contrario, se limita a dinamizar las asambleas hasta la 

constitución de los órganos de representantes emanados de las 

mismas, tras lo cual desaparece, constituyéndose un nuevo grupo 

motor al inicio del siguiente año para el siguiente proceso. 

 

En este marco de grupo motor como plataforma estable, las tareas a 

desarrollar, podrían ser: 

• Elaborar el autorreglamento, así como revisarlo anualmente en 

función de las evaluaciones recibidas por los distintos sectores 

• Identificar grupos y necesidades, trazar “mapas” sociales y 

territoriales que permitan un acercamiento efectivo a la 

población implicada 

• Realizar la dinamización del proceso (contacto con las bases 

sociales, difusión, crear puentes con otras redes, entidades e 

instituciones) 

•  Hacer las convocatorias de las asambleas y foros. 

• Tener momentos de auto-reflexión y de auto-aprendizaje. 

 

1.2. Potencialidades y amenazas del Grupo Motor 

 

Participar en un grupo motor de un proceso participativo es una 

oportunidad de aprendizajes mutuos, colectivos, de compartir un 

trabajo en un grupo diverso, de construir una realidad que va más allá 

del proyecto en sí.  Es también la oportunidad de construir lazos de 

confianza que faciliten el mejor entendimiento entre distintos sectores 

poblacionales y, probablemente, una de las más importantes, la 

materialización de un grupo capaz de seguir dinamizando el proceso 

aun cuando no estén los equipos profesionales metodológicos, porque 

ya tienen interiorizadas las claves básicas. 

 

                                                        
4 (2007) MARTÍ, Joel, REBOLLO, Oscar: “Participació Ciutadana: Bases, Métodes i 

Técniques. Papers de Participació Ciutadana 19. Diputació Barcelona. 
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De la misma manera, existen algunas cuestiones que pueden amenazar 

su existencia o su continuidad. Entre ellas, de forma destacable habría 

que mencionar el hecho de que no se sume suficiente gente a lo largo 

del proceso anual, ni con la suficiente implicación, pues en ese caso, el 

proceso dependerá excesivamente del Ayuntamiento o del equipo 

técnico externo, lo cual terminará por pervertir el objetivo del proceso.  

 

Junto a ello, tener en cuenta cuestiones como:  

• cuidar los espacios, los horarios y los tiempos de las reuniones. 

• promover activamente nuevas incorporaciones.  

• visibilizar las acciones que el grupo motor vaya realizando 

• evitar caer en la tentación de querer controlar el proceso, no 

tener miedo de que el proceso crezca y se escape de lo 

previamente diseñado.  

• realizar periódicamente ejercicios de auto-reflexión y sesiones 

formativas  

• tener espacios de convivencia 

• que haya rotación entre las personas que se implican más 

activamente… 

 

Pueden ser elementos que contribuyan a mantener el necesario 

protagonismo ciudadano durante todo el proceso. 

 

1.3. Un grupo motor o varios grupos motores? 

 

Dependiendo de las características locales y del proceso en sí, 

podemos considerar la conveniencia de que exista más de un grupo 

motor. Sobre todo, si la población se divide administrativamente en 

barrios o distritos diferenciados o si, territorialmente, puede facilitar la 

incorporación de vecinos y vecinas que habitan espacios más alejados 

del municipio. 

 

También es posible, como hemos señalado, que el grupo motor se 

divida para realizar determinadas tareas específicas, como puede ser el 

trabajo de dinamización interna, es decir, del propio grupo motor 

(preparar y organizar el desarrollo de las reuniones del grupo, recibir a 

las nuevas incorporaciones, cuidar las relaciones, asegurar la circulación 

de la información, etc.), o el de dinamización externa (relaciones con 

otras redes, con la población, etc…, actividades de calle…).  

 

Otra comisión o grupo de trabajo específico puede organizarse a partir 

del seguimiento de las propuestas de gestión o las supramunicipales del 

presupuesto participativo. O, mejor aún, personas del grupo motor 

pueden agruparse, junto a otras no tan implicadas, en espacios de 

construcción y desarrollo de determinadas propuestas de gestión en las 

que estén más interesadas. De esta manera, además, se contribuye a la 
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difusión del proceso y a la suma de vecinos y vecinas que hasta el 

momento no habían participado.  

 

 

 

 

Igualmente, para realizar algunos trabajos, puede ser que se requiera 

algún tipo de habilidades y conocimientos que no todo el mundo 

posee, o no a todo el mundo le gusta realizar (comunicación por redes, 

diseño de carteles...). Organizar grupos de trabajo con gente que posea 

estos recursos, y otra que quiera aprender, puede ser positivo para el 

grupo motor y, por supuesto, para el proceso, pues el aprendizaje 

mutuo y colaborativo permite multiplicar los resultados. 

 

Nos encontramos, por tanto, con la posibilidad de un grupo motor 

siempre abierto, y articulador de diferentes iniciativas en un mismo 

proceso.  

 

1.4. Organizando el trabajo 

 

Es importante que el GM realice una planificación anual de sus 

actividades en función de los objetivos que se plantee. Para ello, puede 

ser de interés la realización de distintos mapeos (redes, necesidades, 

puntos negros, conflictos, espacios de poder…) que ofrezca una 

fotografía inicial de la situación de partida, de forma que se puedan 

articular distintos conjuntos de acción para las diferentes actividades.  

 

A la hora de planificar el trabajo es imprescindible conocer los recursos 

con los que se cuenta, además de tener una buena dosis de 

creatividad para aprovechar lo que ofrece el entorno. Para esto 

también funcionan las redes cercanas y, probablemente, sea una 

temática que pueda llevar un grupo específico de trabajo, en el que no 

debe faltar gente conocedora de las redes sociales y otras herramientas 

de internet, indispensables tanto para el trabajo interno como externo 

del GM. 

 

1.5. Los aprendizajes 

 

Aunque inicialmente el proceso de presupuestos participativos cuente 

con un equipo externo que diseñe y desarrolle la metodología del 

proceso, siempre hay que pensar que algún día habrá que prescindir de 

este recurso.  

 

Y dado que para que la experiencia se convierta en aprendizaje, tiene 

que ser reflexionada colectivamente, resulta indispensable que el Grupo 

Motor incorpore en su planificación anual espacios periódicos para esta 

actividad formativa.   
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2. LA COMISIÓN TÉCNICA 

 

Esta Comisión tiene como uno de sus objetivos, elaborar los informes de 

viabilidad de las propuestas aprobadas por la ciudadanía. Pero, 

también, es importante que participe en los foros y en las asambleas, así 

como en los espacios digitales que se abran al efecto, proporcionando 

a la ciudadanía la información necesaria para una mejor presentación 

o reformulación de las propuestas. 

 

Una vez aprobadas las propuestas por el Pleno del Ayuntamiento, la 

Comisión Técnica deberá enviar representantes a la Comisión de 

Seguimiento, informándola periódicamente del estado de ejecución de 

las propuestas puestas en marcha. 

 

La Comisión Técnica estará integrada por lxs trabajadorxs seleccionados 

por el Gobierno Municipal, asegurando la inclusión de todas las 

competencias municipales. Para el desarrollo de sus funciones, la 

comisión se autoorganizará y autoconvocará, según las necesidades de 

los diferentes momentos del proceso. 

 

 

3. LA COMISIÓN POLÍTICA (CSP) 

 

El objetivo de la comisión política es facilitar la información, 

organización de la agenda y seguimiento del proceso a toda la 

comunidad, más allá de la difusión que se realice por los distintos 

medios.  Es una manera de enredar a determinados colectivos que por 

sus características no podrían estar en grupos motores o grupos 

específicos de trabajo, pero pueden implicar, a su vez, a las redes 

cercanas. Y hacerlo, además, en un espacio de interrelación de los 

ámbitos social, político y técnico. 

 

En la Comisión Política conviene que estén presentes, pues, 

representantes de los distintos sectores, es decir, Gobierno Municipal, 

Grupos políticos de la oposición, organizaciones ciudadanas (vecinales, 

culturales, ampas, deportivas, sociales, medioambientales…), 

organizaciones empresariales (comercio local), Comisión Técnica, 

Comisión de Seguimiento Ciudadano y Grupo Motor (o grupos motores).  

 

Al tener un objetivo de seguimiento general del proceso, basta con que 

se reúna dos o tres veces.  



Grupos Motores y Comisiones de trabajo en los presupuestos 

participativos 

MATERIALES PARA LA FORMACIÓN 2016 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CIUDADANO (CSC) 

 

Este espacio recibe diferentes denominaciones en distintas experiencias 

de presupuestos participativos. En muchos casos se denominan Mesa o 

Consejo del Presupuesto Participativo. Sin embargo, lo importante son 

los objetivos que tienen y cómo se conforman. 

 

La Comisión de Seguimiento Ciudadano es un espacio conformado a 

partir de las personas elegidas como delegadas en la Asamblea de 

Ciudad o Asambleas de Zona, a quienes se pueden sumar técnicxs 

municipales y representantes del grupo motor. En algunos lugares 

participan también concejalxs implicadxs en las propuestas priorizadas, 

pero no es indispensable y, a veces, tampoco conveniente. 

 

El objetivo de esta comisión es hacer el seguimiento de las propuestas 

realizadas por la ciudadanía, desde su remisión para los informes de 

viabilidad, hasta que las propuestas priorizadas por la asamblea y 

entregadas al Equipo de Gobierno han sido ejecutadas. 

 

La mayoría de estos espacios, sin embargo, suelen quedarse en la 

entrega de las propuestas priorizadas al Gobierno Municipal, resultando 

difícil en algunos casos un seguimiento eficaz de la ejecución de los 

acuerdos, y complicándose en ocasiones cuando hay propuestas cuya 

ejecución se prolonga en el tiempo, es decir, que no terminan en el año 

del presupuesto. 

 

En cualquier caso, es importante cuidar algunos aspectos: 

 

• Facilitar la participación de la ciudadanía en estos espacios de 

gestión pública supone no multiplicarlos innecesariamente. El 

organigrama de la participación de la ciudadanía en los 

presupuestos participativos debe ser lo más claro y ágil posible, de 

forma que cada cual pueda implicarse en aquello que más le 

motive. 

• Pero supone también, que sean los espacios adecuados a los 

objetivos. De manera que la propia comisión de seguimiento 

ciudadano puede trabajar por grupos, en función de las 

propuestas sobre las que realizar el seguimiento.  

• La comisión de seguimiento, queda disuelta una vez se han 

ejecutado las propuestas que la originaron. 
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