
PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA  
Sinònims? Antònims Complementaris? 

 

Fernando Pindado 

Novembre 2015 



fpindado.wordpress.com 

PARÁBOLA  

Había un hombre que tenía una doctrina.  

Una doctrina que llevaba en el pecho;  

una doctrina escrita que guardaba  

en el bolsillo interno del chaleco.  

 

Y la doctrina creció, creció, creció.  

Y tuvo que meterla en un arca,  

en un arca como la del Viejo Testamento.  

 

Y el arca creció, creció, creció.  

Y tuvo que llevarla a una casa muy grande.  

 

Entonces nació el templo.  

Y el templo creció, creció, creció.  

Y se comió al arca,  

y se comió al hombre  

y a la doctrina escrita que guardaba  

en el bolsillo interno del chaleco.  

 

Luego vino otro hombre que dijo:  

El que tenga una doctrina que se la coma,  

antes de que se la coma el templo;  

y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo.  

 

León Felipe  
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¿QUÈ S’HA FET ? 

 Moltes experiències distribuïdes pel 
territori. 

 Discurs i llenguatge poc elaborat i poc 
evolucionat (risc de banalització). 

 Cert esgotament del producte 
“participació”. 

 Massa pes del “com” front el “què”. 

 Poca exemplaritat de les accions públiques.  

 Cal un marc cognitiu i discursiu. 

 La democràcia és el marc. 
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 UNA PROPOSTA DE MARC 

CONCEPTUAL 
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Participar on? 

Informació 

Suggeriments 

Queixes i 
reclamacions 

Contractació 
pública (clàusules 
socials, gestió 
ciutadana…) 

En la gestió 
dels serveis 

Informació 

Eleccions 

Aportacions 
(iniciatives, 
control, proposta…) 

Decisions 

En la 
política 
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 Amb el que ens ha 

costat aprendre a dir 

“fragoneta” i ara li 

diuen “manovolumen”. 

 

 

 

 Amb el que ens ha 

costat dir 

“democràcia” i ara li 

diuen “participació”. 
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 Els serveis depenen de polítiques públiques. 

 Les polítiques es fan des de la institució democràtica. 

 Persones escollides pel poble defineixen polítiques. 

Govern local:  Política? Gestió? 

 Només calen gerents eficaces. 

 La política es una molèstia. 

PRESTADORS DE SERVEIS  

(Ajuntaments S.A.) 
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DEMOCRÀTICS 
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El triangle ciutadà 

POLÍTICA 

Participació 
ciutadana 

SERVEIS PÚBLICS 

Participació cívica 

PERSONA 

COMUNITAT 

Participació 
comunitària 
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Individuo, como usuario/a 

Moltes peticions individuals no fan una demanda 

col·lectiva i, molt menys, un interés col·lectiu. 
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En els serveis     Participació cívica   

        (col·laboració) 

 

En la comunitat   Participació     

       comunitària 

 

En la POLÍTICA    Participació     

       ciutadana     

       (incidència,col·laboració,  

       control, decisió…) 

 

Àmbits de la participació 
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Individu, com a membre d’una 

comunitat 

Comunitat 

Individu 

Grups estructurants 

Experiències 

significatives 
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 L’acció comunitària té la capacitat per 

fer nèixer nous projectes però té 

dificultats per a l’acció política. 
 

 Acció política en les tres dimensions de 

la democràcia: representativa, directa i 

dialògica.  
 

 Si s’exercís el poder, si es trasladés 

l’acción comunitària a la política, no 

caldria parlar d’apoderament. 

 

Acció comunitària i política 
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Parlem de política 

 Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 

públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro 

modo. (RAE) 
 

 Respuesta al desacuerdo. Manera de regular la tensión social 

mediante decisiones que afectan y obligan a todos los 

miembros de la comunidad,  evitando que cada miembro o 

cada grupo busque sus propias soluciones sin tener en cuenta 

los principios que sustentan esa comunidad (Vallès, Brugué) 
 

 

Cine, cine, cine/ más cine por favor 

Que toda la vida es cine/ y los sueños, cine son.  

(Luis Eduardo Aute) 
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Nuestra constitución no copia leyes de los estados vecinos. 

Más bien somos patrón de referencia para los demás, 

en lugar de ser imitadores de otros. 

 

Su gestión favorece a la pluralidad 

en lugar de preferir a unos pocos. 

 

De ahí que la llamamos democracia  

 

 Democràcia, política i participació (1) 
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Nuestros hombres públicos 

tienen que atender a sus negocios privados  

al mismo tiempo que a la política 

 

y nuestros ciudadanos ordinarios, 

aunque ocupados en sus industrias, 

de todos modos son jueces adecuados 

cuando el tema es el de los negocios públicos  

 Democràcia, política i participació(2) 
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Puesto que discrepando con cualquier otra nación  

donde no existe la ambición de participar  

en esos deberes, considerados inútiles, nosotros …  

 

... somos todos capaces de juzgar los acontecimientos,  

aunque no todos seamos capaces de dirigirlos.  

 Democràcia, política i participació(3) 
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 En lugar de considerar a la discusión 

 como una piedra que nos hace tropezar 

 en nuestro camino a la acción, pensamos que es 

preliminar a cualquier decisión sabia. 
 

 La Oración fúnebre de Pericles 470 aC - 399 aC  

 (Tucídides. Las guerras del Peloponeso) 

 Democràcia, política i participació(4) 
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 Quod omnes tangit ab omnibus approbetur. 

(Código Justiniano) 

 

 Lo que concierne a todos, por todos debe ser 

aprobado.  

  

 Democràcia, política i participació(5) 



fpindado.wordpress.com 

 No pot haver democràcia sense participació 

 No pot haver participació sense democràcia 

 

 En democràcia, el poder és del poble, titular de la 

sobirania.  

 I ara, ¿hem de fer polítiques per apoderar-lo? O 

hem de facilitar-li l’exercici del poder que ja té. 

 

 Confusions sobre la democràcia i la participació. Risc 

de banalització 

 Democràcia, política i participació(6) 
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Apoderar? o Exercir el poder 

 

 La política en democràcia és debat, 
argumentació, iniciativa, proposta, 
collaboració..., però també control del 
poder i resistència al poder. 
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La democràcia 
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La paradoxa del diamante: duro pero frágil 

¿¿De quDe quéé estamos hablando?(1)estamos hablando?(1)

 Con lo que nos ha 

costado aprender a decir 

“fragoneta” y ahora le 

dicen “manovolumen”.

 Con lo que nos ha 

costado decir 

“democracia” y ahora le 

dicen “participación”.

 

 

 

El diamant és el mineral més dur de la natura. 

Res no el pot marcar 

 

 Característiques: 

 Duresa 

 Fragilitat 

 Transparència 

. 
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La participació 

 Sense adjectivar 

 

 Relació de l’individu 

amb el grup 

 Sentiment, vincle 

emocional 

 Del llatí “pars” 

“capio” prendre part  

 Ciutadana 

 

 Relació de l’individu 

amb la “polis” 

 Sentiment, dret, 

vincle polític 
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“ 

” 

HI HA CAPACITAT 

CIUTADANA? 

¿Cal una formació especial per intervenir 

en la cosa pública, comú? 
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  Els tunicats 

 

Les larves de tunicats van  

pel mar buscant una roca 

o un coral on fixar-s’hi 

i passar la resta de  

la seva vida.  

 

Per triar el lloc, els individus 

fan servir el seu rudimentari  

sistema nerviós.  

 

Quan troben el lloc adient,  

ja no necessiten el cervell,  

per tant,  se’l mengen! 
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  Los tunicados 
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• Processos participatius  

(de  debat públic) 

•Òrgans consultius 

• Moments/espais de 

debat 

• Consulta popular 

• Iniciativa popular 

(agenda) 

Dimensión 
dialógica 

•Referéndum 

•Revocació comitè d’empresa 

•Iniciativa popular decisòria 

 

 

La trinitat democràtica 

• Sistema electoral 

• Representació i 

control 

• Accés a la informació 

• Rendició de comptes 

• Transparència 
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LA DIMENSIÓ DIALÒGICA 
 

Consultant a (parlant amb/entre) la ciudadanía 

• Processos de debat públic (processos 

participatius) 

• Òrgans consultius 

• Consultes populars, mitjançant vot 

• Eines col·laboratives 
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 Bien sabéis lo difícil que es hacerse oír 

por la mayoría, 

 También aquí son muchos los llamados y 

pocos los elegidos, 

 Pero empezad por llamarlos que quizás la 

causa de tal desatención está más en la voz 

y no en el oído. 

  

 Blas de Otero. “Obra”. 1950 
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Debat públic 

 Intercanvi d’arguments i opinions 

 El diàleg, la conversa i la paraula com a instruments 

bàsics 

 Incorporar la diversitat i la pluralitat de la comunitat 

afectada 

 El debat sempre ha de ser de contingut polític 

(col·lectiu, comunitat)  

 La finalitat és realitzar contribucions per influir / 

incidir /col·labiorar en les intervencions públiques o 

comunitàrias 

 No cal arribar a conclusions 

 No cal votar per prendre decisions  

 No és concertació, ni interlocució, ni negociació 
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LA DIMENSIÓ DIRECTA 
 



fpindado.wordpress.com 

Procediments de vot popular 

Fuente: Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and beyond. 
2010 Edition. Initiative & Referendum Institute. Switzerland 

FINALITAT 
Decidir sobre 

matèries 

Decidir sobre 

persones 

Exercici del poder 

per la ciutadania 

(compartir poder) 

 Iniciativa 

 Referéndum 

 Recall 

(referéndum 

revocator) 

Apoderar 

representants 

(concentrar poder) 

 Plebiscit 
 Elecció de 

representants 
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Riscs de la dimensió directa 

 Banalització 

 Irracionalitat,  

 Cost econòmic 

 Simplicitat (binària)  

 Facilita manipulació emocional 

 Ús plebiscitari 

 

 Antídots: 

 Regles clares,  

 Debat previ i argumentat,  

 Distància temporal entre plantejament i votació,  

 Limitacions i condicionants d’ús 
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EL MARC INSTITUCIONAL 

COM CONDICIONANT 
(Punt de partida, no d’arribada) 
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Derecho fundamental de participación 

Artículo 23 Constitución 

 

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en 

los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal. 
 

El tertium genus de la democràcia “participativa”  

STC 119/1995 
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Obligación de facilitarla 

Artículo 9 Constitución 

 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social. 
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Canal inmediato de participación 

Artículo 1. LRBRL 

 

 Los Municipios son entidades básicas de la 

organización territorial del Estado y cauces 

inmediatos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de 

las correspondientes colectividades.  
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Paradoxes de la proximitat 

 

 Ara que et veig 

 

 Qui está al balcó de l’ajuntament 

 

 Dificultat per fer debat polític 

 

 Exigència de l’inmediatisme 

 

 Tendència a allò individual 
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Decisión de los órganos representativos 

 Artículo 69 LRBRL  

 

1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia 

información sobre su actividad y la participación de 

todos los ciudadanos en la vida local. 

 

2. Las formas, medios y procedimientos de participación 

que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su 

potestad de auto organización no podrán en ningún caso 

menoscabar las facultades de decisión que corresponden 

a los órganos representativos regulados por la Ley. 
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   RPC Obligatorio 

 Artículo 70 bis.1 LRBRL 

 

 Los ayuntamientos deberán establecer y regular en 

normas de carácter orgánico procedimientos y 

órganos adecuados para la efectiva participación de 

los vecinos en los asuntos de la vida pública local, 

tanto en el ámbito del municipio en su conjunto 

como en el de los distritos, en el supuesto de que 

existan en el municipio dichas divisiones 

territoriales  
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 Derecho de iniciativa 

Artículo 70bis.2 (LRBRL) 
 

Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo 

en las elecciones municipales podrán ejercer la 

iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos 

o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias 

de la competencia municipal. 
 

Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el 

siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 

Hasta 5.000 habitantes, el 20 %. 

De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 %. 

A partir de 20.001 habitantes, el 10 %. 
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 Derecho a la consulta popular 

Artículo 71 LRBRL  
 

De conformidad con la legislación del Estado y de la 

Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia 

estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, 

previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y 

autorización del Gobierno de la Nación, podrán 

someter a consulta popular aquellos asuntos de la 

competencia propia municipal y de carácter local que 

sean de especial relevancia para los intereses de los 

vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda 

local.  
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 Rescatando los elementos esenciales del sistema 

democrático: 
 

 Soberanía popular 

 Separación y control de los poderes 

 Sistema de derechos 

 
Su adecuación a la sociedad digital 

Se necessita un nuevo marco institucional (I) 
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Se necessita un nuevo marco institucional (II) 
 

 Iniciativa ciudadana     

 Propuesta (acuerdos, normas, debate público, consulta popular, 

referéndum) 

 Control (acceso a la información, petición de explicaciones) 

 Rechazo  

 Acción institucional 

 Información y transparencia  

 Rendición de cuentas 

 Referéndums 

 Deliberación y aportaciones 

 Órganos y espacios de participación 

 Participación en los procesos (Procesos participativos o de 

debate público) 

 Foros ciudadanos  

 Consultas ciudadanas  

 Sensibilización ciudadana y fortalecimiento del capital social 

  Plan de fomento del asociacionismo 

  Campañas divulgativas  
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Se necesita un nuevo marco institucional (III) 

 Mejora de la política 

 Mejora de la función representativa (acceso a la información 

transparencia, rendición de cuentas…) 

 Canales de consulta popular (procesos, órganos, votaciones..) 

 Canales para la iniciativa ciudadana 

 E-gobierno, e-parlamento 

 Referéndums decisorios 

 

 Mejora de las políticas 

 Información, comunicación 

 Debate público 

 Consulta ciudadana  
 

 Mejora de la administración 

 Procesos administrativos  

 Sistemas de información, sugerencias, quejas, reclamaciones 

 E-administración 

 



fpindado.wordpress.com 

La iniciativa ciudadana, la participación en las 

políticas (desde la ciudadanía) 

 

 Iniciativa ciudadana 
 Propuesta 

 Control 

 Rechazo 

 

 Consulta popular, referéndum 

 

 Instrumentos de capacitación 

(organizaciones sociales) 
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 No te quedes inmóvil  

al borde del camino  

no congeles el júbilo  

no quieras con desgana  

no te salves ahora  

ni nunca  

no te salves  

no te llenes de calma  

 no reserves del mundo  

sólo un rincón tranquilo  

no dejes caer los párpados  

pesados como juicios  

 no te quedes sin labios  

no te duermas sin sueño  

no te pienses sin sangre  

no te juzgues sin tiempo 

 pero si  

pese a todo  

 no puedes evitarlo  

y congelas el júbilo  

y quieres con desgana  

 y te salvas ahora  

y te llenas de calma  

y reservas del mundo  

sólo un rincón tranquilo  

y dejas caer los párpados  

pesados como juicios  

y te secas sin labios  

y te duermes sin sueño  

y te piensas sin sangre  

y te juzgas sin tiempo  

y te quedas inmóvil  

al borde del camino  

y te salvas  

entonces  

no te quedes conmigo  
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LOS PROCESOS 

PARTICIPATIVOS,  

ENTRE LA 

MITIFICACIÓN Y EL 

RIESGO DE 

MANIPULACIÓN 
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 Secuencia de actos (inicio, desarrollo, final) 

 Para conseguir aportaciones personales 

(diagnosis, propuestas, sugerencias, 

recomendaciones, alternativas...). 

 A partir del debate contrastado de 

opiniones diversas 

 Sobre cualquier actuación colectiva (no solo 

institucional). 

 

Una definición de proceso participativo 
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 Escuela de 
ciudadanía 

 

 Adecuación de los 
procedimientos 

 (LO 5/1995) 

Un ejemplo: el Tribunal del Jurado(1) 

 

 Institución de 
democracia directa (así 

lo define la Ley Orgánica, pero es 
más bien participación cívica en el 
servicio público “justicia” y no 
participación ciudadana en la 
política “justicia”) 
 

 Basta con la 
competencia ciudadana 

Según la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/1995 
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Un ejemplo: el Tribunal del Jurado (2) 

 

 Información suficiente, 

plural, equitativa, diversa 

inteligible 

 

 

 Debate, 

contraste de 

ideas en base a 

un guión 

 

 Veredicto, 

conclusión 
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Información 

Debate 

Aportaciones 

Retorno 

Evaluación 

Requisitos 
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 Responsables técnicos y/o políticos de las 

instituciones públicas. 
 

 Personas representativas de la diversidad 

existente en el ámbito de actuación concreto: 

territorio o sector. 
 

 No confundir representación con 

representatividad. No hay representación sin 

elección. 

Composición de los espacios y órganos 
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 Confusión sobre su necesidad: la función crea el 

órgano, no al revés. 
 

 Tendencia al crecimiento numérico. Se necesitan 

 tantos? 
 

 “Pseudorepresentaciones” y corporativismos 
 

 ¿Deliberación, propuesta o concertación? 
 

 Dificultades para mantener la eficacia y el interés 

 

Riesgos y amenazas 
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¿Quién decide? 

 

 Sin elección no hay representación 

 

 En nombre del pueblo sólo pueden actuar las 

persones escogidas por el pueblo. 

 

 Diferencia entre representativo y representante. 
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Algunos riesgos de la dimensión dialógica 

 Corporativismo 

 Pseudorepresentación 

 Manipulación y falta de eficacia 

 Falsas expectativas y frustración 

 “Metodologitis” 
 

 Antídotos: 

 Diversidad y pluralidad de actores 

 Sistema de garantías que dé fiabilidad 

 Argumentarios 

 Publicidad y transparencia de los resultados 

 Retorno 


