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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE MONTABÁN DE
CÓRDOBA.

(Orden 23/06/2014 de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales ( BOJA Nº 126 de 02/07/2014).

 
Este  proyecto  ha  pretendido  la  dinamización  de  procesos  de  elaboración

presupuestaria a través de la participación ciudadana. 
Se  ha  coordinado  y  dinamizado  el  presupuesto  organizando  las  actividades

necesarias  para  su  puesta  en  marcha,  hemos  invitado  a  todos  los  colectivos  del
municipio, así como demás habitantes dándole difusión, en la televisión local, página
municipal,  así  como las  distintas  redes  sociales.  Se ha elaborado folletos  y carteles
informativos dejándolos en los distintos establecimientos y bares de Montalbán. 

También hemos colocado buzones para recoger las opiniones de los habitantes
haciendo  referencia  a  las  distintas  áreas  dichos  buzones  han  permanecido  en:
Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y Centro Guadalinfo.

¿QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?
Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación y gestión de la
ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir  sobre el destino de
parte  de  los  recursos  municipales.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?
El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la
ciudadanía  en  este  proceso,  con  el  fin  de  establecer  las  principales  demandas  y
preocupaciones  de  los  vecinos  y  vecinas en  materia  generalmente  de  gastos
(actividades, inversiones públicas...) e incluirlos en el presupuesto anual de la ciudad,
priorizando  los  más  importantes  y  realizando  un  seguimiento  de  los  compromisos
alcanzados. 

¿QUÉ APORTAN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?
El principal aporte de los Presupuestos Participativos es el asentamiento de la idea de
una ciudadanía activa, haciendo partícipe al vecino y vecina de la marcha de la ciudad.
Entender, en definitiva, la gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras
vidas,  y  que  podemos  no  solo  participar,  sino  también  decidir  sobre  estos  asuntos
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públicos.

Además, podemos establecer una serie de ventajas que deben acompañar el desarrollo
del  proceso:

- Mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, al compartir entre todos el
debate  acerca  de  en  qué  se  van  a  gastar  nuestros  impuestos.

- Mejora de la comunicación entre administración y ciudadanía, generando espacios de
interlocución  entre  políticos/as,  vecinos/as,  colectivos  y  personal  técnico.

- Es un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la participación directa de todas
las  personas,  superando así  la  lógica  participación representativa,  que se limita  a  la
acción  de  votar  cada  cuatro  años.

- Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los
que  deciden  cómo  deben  ser  las  «reglas  del  juego»  que  deben  regir  el  proceso.

- Fomenta la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas
tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.

Como vemos, los Presupuestos Participativos hablan de dinero, pero también de nuevos
espacios de participación, de profundización democrática en la vida local, de participar
para decidir. Hablan en definitiva de apropiación de los asuntos públicos por parte de la
ciudadanía, lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia.

Se han convocado 3 reuniones:

- Jueves 5 de Febrero: presentación de presupuestos participativos y recogida de
propuestas.

- Jueves 12 de Febrero: recogida de propuestas.

- Jueves  19  de  Febrero:  conclusiones  y  votación  tanto  de  las  propuestas
presentadas  en  las  reuniones  como  las  recogidas  en  los  buzones  citados
anteriormente.

Los  objetivos  de  dichas  reuniones  y  convocatorias  además  de  decidir  parte  del
presupuesto municipal los Presupuestos Participativos han pretendido: 

- Promover que los vecinos y vecinas de Montalbán no sean simples observadores
de los acontecimientos y decisiones, y que puedan convertirse en protagonistas
activos de lo que ocurre en la localidad.
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-  Buscar entre todos y todas, soluciones que se correspondan con las necesidades
reales que tenemos.

- Lograr una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión municipal, al
compartir entre representantes políticos, personal técnico y ciudadanía el debate
acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.

- Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto los vecinos y vecinas
tiene la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del
resto.

- Debe de ser  una herramienta  útil  para lograr  el  empoderamiento  económico,
político social y culturar de la ciudadanía, participación de estos y capacidad de
decisión sobre asuntos municipales.
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RESULTADO DE LA APORTACIÓN

1.- MEDIO AMBIENTE, PEQUEÑAS INVERSIONES. (PEQUEÑAS OBRAS Y
ADQUISIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO).

A) Adquirir  equipamiento  de  sillas  de  ruedas,  camas,  colchones  para  personas
mayores… e ir consiguiendo un depósito de dicho material.

B) Hacer una zona peatonal en la CALLE DE LA PAZ.
C) Mejora  de  los  parques  y  jardines  del  municipio.  Continuo  mantenimiento  y

dotación de dichos espacios públicos.
D) Acondicionamientos de las fuentes y pilares del pueblo.

2.- OCIO TIEMPO LIBRE Y DEPORTES.

A) Promocionar el senderismo en Montalbán, y señalizar distintas rutas.
B) Poner más máquinas de ejercicio saludable.
C) Ayudar al club deportivo montalbeño.
D) Hacer rampa de acceso para que carritos y sillas de ruedas puedan acceder al

campo de futbol.
E) Pistas de minigolf.

3.-  CULTURA Y FESTEJOS.

A) Talleres y formación para jóvenes y actividades para ayudar a la búsqueda de
empleo.

B) Carteles representativos o figuras emblemáticas en las entradas a Montalbán.

Con  este  proyecto  se  ha  pretendido  comenzar  el  desarrollo  de  elaboración  del
Presupuesto  Municipal  de  forma  participativa,  ya  que nunca  anteriormente  se  había
planteado. 
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No obstante se tiene la experiencia de la participación ciudadana dentro de los Consejos
Sectoriales de Participación Ciudadana en los ámbitos de cultura y deportes. En dichos
Consejos se viene trabajando, desde el año 2008, en la toma de decisiones por parte de
los vecinos y vecinas de la localidad en actividades culturales y deportivas, de forma
reglamentada y participativa.

Aparte de los habitantes a través de su asistencia y aportaciones en los buzones han
participado las siguientes asociaciones de Montalbán:

- Peña cultural recreativa de Montalbán.
- Peña cultural Flamenca Manolo Caracol.
- Club del pensionista.
- Circulo de labradores.
- Sociedad de cazadores.
- Club de Ajedrez Escaque.
- Club deportivo Montalbeño.
- Asociación de mujeres de la Alegría.
- Asociación de mujeres las Revoltosas.
- Agrupación ornitológica.
- Ampa Monteblanco.
- Peña carnavalesca “Los Amigueticos”.
- Asociación contra el cáncer ( Delegación en Montalbán de Córdoba).
- Asociación amigos de los niños y niñas saharauis ( Delegación en Montalbán de

Córdoba).
- Asociación de minusválidos Aprofis “Nuevos pasos”.
- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “Afademon”.
- Asociación “Madre de Dios” de amigos del patrimonio histórico de Montalbán.
- Asociación de Cine Bardem.
- Grupo de Teatro Almocafre.
- Asociación Asedemos.
- Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.
- Cofradía de Jesús Resucitado y Virgen de la Alegría. 
- Cofradía de Santo Sepulcro y Virgen de las Angustias.
- Hermandad del Calvario.
- Asociación juvenil el Enjambre.
- Asociación de Baile el Pingo.
- Asociación pro- residencia.
- Asociación Peña cordobesista el ajo de Montalbán.
- C.D. de Montaña Cerro Chinoco.
- C.D. Unión deportiva de Montalbán.
- Peña del Real Madrid.
- Club de Atletismo “Los Fatiguitas”.
- Asociación Juvenil musical Acción Límite.
- Asociación amigos de la feria de Montalbán.
- Hermandad Nuestro Señor Jesucristo de la sagrada oración el huerto y María de

Gracia y Esperanza.
- Asociación “Del color de la ceja tienes la almeja”.
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Se llevara  a cabo un seguimiento y evaluación de los resultados y la participación
ciudadana en el ámbito de la toma de decisiones.

Dinamizadora: El alcalde:

Andrea Estepa. Miguel Ruz.
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