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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las diversas experiencias de Presupuestos Participativos simbolizan la 

construcción de democracias participativas desde el ámbito local, que 

es el nivel de gobierno más próximo a la vida cotidiana de la ciudadanía 

(Calvo, 2017). Estos procedimientos concretos constituyen un reto político 

para aquellos Ayuntamientos que, desde el convencimiento de que la 

participación es un derecho, apuestan por ponerlos en marcha. 

 

Este es el caso del Ayuntamiento de Binéfar, uno de los escasos municipios 

aragoneses que implementa la tercera edición consecutiva de 

Presupuestos Participativos. Su objetivo es dar protagonismo a sus vecinos 

y vecinas en el diseño y priorización de políticas públicas, al mismo tiempo 

que contribuye a generar ciudadanías activas y comprometidas con el 

entorno que habitan. No cabe duda que los efectos positivos de los 

Presupuestos Participativos van más allá del establecimiento de 

propuestas ciudadanas para el destino de una parte de los recursos 

económicos municipales, aspecto vertebral que además contribuye a 

democratizar el ejercicio político y a mejorar la gestión pública (Ganuza, 

2007, 2009; Nebot, 2004; Sintomer, 2005). 

 

Sin duda la puesta en marcha de este proceso supone un esfuerzo 

importante por parte del Ayuntamiento que lo lidera. Para su desarrollo 

cuenta con el apoyo de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de 

Aragón.  Desde esta Dirección General se presta apoyo y asesoramiento 

a las entidades locales interesadas en la puesta en marcha y mejora de 

sus políticas de transparencia y participación ciudadana y en este 

sentido, el municipio de Binéfar ha iniciado desde hace unos años un 

firme itinerario que busca consolidar este tipo de políticas. 

 

La experiencia y conocimiento acumulado con la puesta en marcha y 

desarrollo de las dos ediciones anteriores, constituye un óptimo punto de 

partida para todos los agentes implicados, con el objetivo de poder 

facilitar y acompañar un proceso con todas las garantías, que sitúe a 

Binéfar como espacio privilegiado de construcción de lo público y del 

ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 
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El objetivo del presente proceso es el de valorar el destino de 125.000 

euros del presupuesto municipal de Binéfar de 2019, que el Ayuntamiento 

de la localidad pondrá a disposición del proceso y para su ejecución 

durante 2019. 

El cronograma e itinerario del desarrollo del proceso hasta el momento 

ha sido el siguiente:  
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1.1. Organización de la Jornada 

 

Daniel Isábal 
Concejal de Participación Ciudadana y 

Tansparencia. Ayuntamiento de Binéfar 

Sonia Vicente Técnico Ayuntamiento de Binéfar  

Jesús Isarre Malo  

Técnico de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 

Voluntariado del Gobierno de Aragón  

Plebia S. Coop Equipo de Facilitación 
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2. DESARROLLO DE LAS JORNADAS 

DE VOTACION  
 

Con el fin de facilitar y propiciar la participación en los presupuestos 

participativos de Binéfar de 2019, se han habilitado dos canales para 

poder votar las propuestas validadas técnicamente: presencial y 

plataforma online. 

 1ªVotación presencial:  se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2018 

en horario de 10.00 a 21.00 h en el Salón de Juntas del 

Ayuntamiento de Binéfar. 

 2ª votación plataforma online habilitada del 4 al 11 de febrero. 

 3ª Votación presencial: se llevó a cabo el 18 de febrero de 2019 en 

horario de 18.00 a 21.00 h en el Salón de Juntas del Ayuntamiento 

de Binéfar. Esta segunda votación presencial se ha desarrollado 

debido a las dificultades encontrados por la ciudadanía para 

poder votar a través de la plataforma online.  

 

 OBJETIVO de la jornada:  

 

Facilitar a la ciudadanía 

empadronada en Binéfar 

mayor de 14 años, el 

derecho a votar las 19 

propuestas aceptadas, 

tras el estudio técnico de 

viabilidad. 
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Las propuestas validadas técnicamente que han pasado a la fase de 

votación son las siguientes: 
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Las 12 propuestas excluidas de la fase de votación son las siguientes.  
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2. DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
 

La Jornadas de Votación de las propuestas se han desarrolló sin ningún 

tipo de incidente, la del día 21 de diciembre con un flujo constante de 

personas desde la mañana hasta la tarde, destacar un incremento 

bastante considerable en la última hora de votación.  

Se habilitaron varias mesas informativas para consultar las propuestas y 

rellenar las papeletas de voto . 

 

En otra mesa aparte estaba la 

urna de votaciones y el equipo 

responsable de la organización, 

facilitando el derecho a ejercer el 

voto, solicitando al ciudadano un 

documento oficial de 

identicación (DNI o Carnet de 

conducir), comprobando su 

registro en de datos del padron 

municipal ,así como el 

cumplimiento del requisito de 

edad mayor de 14 años.  

 

  



3. BALANCE DE PARTICIPACIÓN 
 

El balance de la participación durante la fase de votación en el proceso 

de los presupuestos participativos de Binéfar de 2019 ha sido la siguiente 

 En la jornadas del día 21 de diciembre de 2018, ejercieron su voto 

un  total de 333  personas empadronadas en Binéfar, con una edad 

superior a 14 años.  

 En el periodo de participación habilitado del 4 al 11 de febrero a 

través de la plataforma online han votado 5 personas. Destacar las 

dificultades que se ha encontrado la ciudadanía para poder votar 

a través de ésta, ya que el acceso y su funcionamiento era 

dificultoso y complejo. 

 En la jornada del día 18 de febrero de 2019, ejercieron su voto a las 

propuestas 39 personas. 

Por lo tanto, en la tercera edición de los presupuestos participativos de 

Binéfar se han registrado un total de 376 votos. 
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Fotos: jornada de votación 21/12/2018 

 

 

      
Fotos: jornada de votación 18/02/2019 

 

 


