
 1 

 

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN 

ESPAÑA 

 

          Carmen Pineda Nebot   
          Consultora de Administraciones Públicas 

             carmenpinedanebot@hotmail.com 
          

          Valdemir Pires 
    Universidade Estadual Paulista, Araraquara SP, Brasil 

correo 
 

       Miembros del Grupo de Pesquisa de  
Controle Social do Gasto Público UNESP (Brasil) 

 

 

 

Palabras claves: Presupuesto Participativo. Estudio bibliométrico. España. XXX 

 

 

1.- Introducción 

El Orçamento Participativo (OP) o Presupuesto Participativo es una metodología innovadora de 
gestión presupuestaria que incorpora en el proceso de elaboración como actores a los ciudadanos.  
Esta metodología surge a finales de los 80 en Brasil, en un período en el que el país vive un proceso 
de democratización y de desarrollo de la administración municipal. Las ciudades pioneras en la 
implantación de esta metodología son Porto Alegre (RS), Piracicaba (SP), Santo André (SP), 
Diadema (SP), Jaboticabal (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), São Paulo (SP), Ipatinga 
(MG), Betim (MG)  (Pires, 2001); aunque existieron, a finales de los 70 y principios de los 80,  otras 
experiencias que sin recibir esa denominación fueron precursoras del modelo. Los municipios que 
las implantaron fueron, según Pires, Piracicaba (SP), Lajes (SC), Campinas (SP), Vila Velha (ES), 
Boa Esperança (ES), Rio Branco (AC), Toledo (PR), Prudente de Morais (MG), Juiz de Fora (MG), 
Pelotas (RS). Ribeiro y Grazia (2003), autoras del primer intento de censo de las experiencias de 
Brasil, mencionan también como protagonistas de la “democratización de la administración 

municipal” las ciudades de Lajes (SC), Boa Esperança (ES) y Vila Velha (ES). 
Pero es a partir de su implantación en la ciudad de Porto Alegre (RS) y su reconocimiento 
internacional como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana, en 1994, en la II Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Asentamiento Humano- Habitat realizada en Estambul, que 
comienza a extenderse primero por todo el país y América Latina y posteriormente por todo el 
mundo.  
Según Ribeiro y Grazia (2003) en el período 1997-2000 identificaron más de 140 casos en Brasil, 
algunos de ellos en municipios no gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT), partido de 
izquierdas creador e impulsor de la metodología. Avritzer y Wampler (World Bank/MDP, 2008) en 
su investigación concluyeron que el OP evoluciono en Brasil, de 1989 a 2008, de la siguiente 
forma:: 13 casos hasta 1992, 53 hasta 1996, 112 hasta 2000, 190 hasta 2004 y 201 hasta 2008. De 

mailto:carmenpinedanebot@hotmail.com


 2 

estos, apenas 26 duraron en el tiempo, abarcando tres o cuatro mandatos consecutivos o 
intercalados, como señalo Costa (2010). Más tarde Pires, Martins y del Mônico (2012), cruzando el 
criterio de longevidad de las experiencias y de la atención académica recibidas por ellas (en tesinas y 
tesis defendidas en las universidades brasileñas), llegan a apenas 19 casos relevantes, siendo con 
mucho la más destacada la experiencia de Porto Alegre (con 44 de 69) seguida por Belo Horizonte 
(con 20). 
Existiendo en estos momentos, a pesar de su extensión por todo el mundo (se considera que hay en 
marcha más de 1.000 experiencias), entre los simpatizantes y estudiosos del Presupuesto 
Participativo (Pires, 2004; Tonni, 2006; Silva y Baiocchi, 2009; López y Pineda, 2013), la percepción 
de que existe una disminución del interés por esta práctica tanto en Brasil como en otros países, que 
ha pasado “la moda” del Presupuesto Participativo. En Brasil se percibe que los nuevas 
investigaciones y trabajos que se realizan en vez de preocuparse por este tema se concentran en las 
llamadas instituciones participativas (IPs) (Vaz, 2011), menos específicas (en cuanto al objeto) y 
menos exigentes técnicamente que el Presupuesto Participativo, principalmente en los consejos 
gestores de políticas públicas, que han crecido mucho en los últimos años (Vaz, 2 011; Szwako, 
2012). 
Académicamente los estudios sobre OP desarrollados en Brasil durante estos años, como Pires y 
Martins (2011) revelaron en su estudio, fueron 311 entre tesinas y tesis, siendo el año 2005 en el que 
se presentaron un número más alto (46). Apreciándose además un cambio en el enfoque de los 
trabajos desde una posición poco critica de la participación de los ciudadanos en el presupuesto y 
las políticas públicas (Avritzer, 2010; Pires y Pineda, 2013; Szwako, 2012; Româo y Martelli, 2013) a 
una posición más analítica. 
En España esta metodología comienza en el año 2001, período en el que se produce la fase de 
expansión y diversificación fuera de Brasil, siendo su referencia principal la experiencia puesta en 
marcha en la ciudad de Córdoba (Andalucía), ciudad gobernada en esos momentos, gracias a un 
pacto con el Partido Socialista Obrero Español, por Izquierda Unida (ha sido la única capital de 
provincia gobernada por esta coalición). Otros dos municipios gobernados por Izquierda Unida, 
Rubí (Cataluña) y Cabezas de San Juan (Andalucía), también pusieron en marcha, ese mismo año, 
una experiencia de Presupuesto Participativo pero con una corta duración ya que el cambio de 
gobierno, producto de los resultados de las elecciones municipales, hizo que finalizaran casi nada 
más comenzar (Pineda, 2009; Comas, 2010; Ganuza y Francés, 2012).  A partir de ese año otros 
municipios se fueron incorporando a este nuevo modelo de gestión en la elaboración de las 
políticas públicas: Albacete en 2002; Almansa (Albacete) en 2003 o Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Sevilla, Petrer (Alicante) y Getafe (Madrid) en 2004. 
Aunque no se sabe con exactitud el número de experiencias que se han desarrollado en España, 
investigaciones recientes han estimado que en 2010 se había implementado en más de 70 
municipios (Pineda, 2009). El inicio de nuevas experiencias se produce mayoritariamente, después 
de la celebración de unas elecciones municipales, sobre todo aumentó mucho el número después de 
las elecciones de 2007 (Pineda, 2009; Ganuza y Francés, 2012), en cambio el último año de 
mandato o el año de elecciones disminuye el número o se produce una paralización. Esta situación 
ha cambiado con las elecciones municipales de 2011 en las que, por primera vez en muchos años, 
no figuraba el presupuesto participativo en el programa electoral de los grandes partidos, como sí 
había ocurrido en otros comicios. La participación ciudadana y el presupuesto participativo que 
había sido un tema recurrente en las campañas políticas y que formaba parte ya de las propuestas 
electorales con las que los partidos buscaban diferenciarse, desaparece en estas elecciones marcadas 
por las crisis económica (López y Pineda, 2013). 
Como se puede ver la situación es parecida en ambos países, el auge y la ilusión por una nueva 
forma de gestionar el presupuesto se va perdiendo al mismo tiempo que se descubren las 
dificultades que presenta la participación de los ciudadanos en un elemento tan técnico y complejo 
como es el presupuesto. Serafim e Teixeira (2006)  señalaban como principales dificultades a las que 
se enfrentaban las experiencias puestas en marcha: la imposibilidad de atender a todas las 
demandas, la falta de visión global de la ciudad por parte de los participantes, el abandono por parte 
de los que consiguen que sus demandas sean atendidas o de los que no lo consiguen 
inmediatamente, poca infraestructura del ayuntamiento para la realización del proyecto, poco 
conocimiento del equipo de gobierno sobre la metodología participativa en el presupuesto y falta de 
conocimiento técnico por parte de la población. Anteriormente Balcão e Maranhão (2004) ya 
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habían identificado problemas: la comunicación con la población, la falta de recursos para 
inversiones, la relación entre los consejeros populares y los del gobierno y la combinación del 
presupuesto anual con la planificación a largo plazo. En España también las experiencias se han 
encontrado con muchas dificultades: las administraciones locales no están preparadas para 
responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos (Silva y Pineda, 2012), hay poca 
implicación política, la ausencia de estrategias concretas para la participación de todos los 
colectivos, poco control ciudadano de las actuaciones municipales y unos diseños metodológicos 
muy complicados que dificultan su funcionamiento y su conocimiento por parte de los ciudadanos 
(Pineda, 2009). 
Esta situación unida a los años transcurridos desde la puesta en marcha de las experiencias y la falta 
de consolidación y la heterogeneidad de la literatura especializada nos ha hecho pensar que quizá 
había llegado el momento de  organizar, mapear y poner a disposición de investigadores, técnicos y 
personas interesadas en el tema la literatura sobre presupuesto participativo publicada en España.   
En esta comunicación se mostrará el trabajo realizado por los autores de recopilación de material 
bibliográfico sobre el presupuesto participativo, publicado en nuestro país desde 1999 hasta 
nuestros días, tanto en formato de tesis como libros, capítulos de libros y artículos en revistas 
académicas, investigación que forma parte de un proyecto más amplio comenzado a desarrollar por 
uno de los autores, Valdemir Pires, en Brasil. Siendo esta una de las líneas de investigación del 
grupo del que ambos autores pertenecen. Además se ha realizado un estudio bibliométrico del 
material que permite conocer algo más sobre la evolución y desarrollo del presupuesto participativo 
en España y que esperamos sirva para una comprensión más profunda acerca del funcionamiento 
del Presupuesto Participativo y de sus consecuencias efectivas sobre la calidad de la gestión y la 
relación gobierno-sociedad.  
 

2.- Metodología 

Para este trabajo hemos utilizado la bibliometría como técnica de investigación (Fonseca, 1986; 
Pritchard, 1969), al permitirnos conocer y analizar el material bibliográfico académico que sobre el 
presupuesto participativo se ha publicado en nuestro país. El análisis de las publicaciones científicas 
constituye un eslabón fundamental dentro del proceso de investigación y se ha convertido en una 
herramienta que permite calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de 
ese proceso en el entorno (Hertzel, 1987; Spinak, 1996). La bibliometría es “el conjunto de conocimientos 
metodológicos para la aplicación de técnicas cuantitativas, destinadas al estudio de los procesos de producción, 
comunicación y uso de la información científica, con el objeto de contribuir al análisis y evaluación de la Ciencia y la 
investigación” (Carrizo, 2000).  
El trabajo pues se centra en las contribuciones científicas sobre el presupuesto participativo 
realizadas en un período temporal que abarca desde 1999 hasta 2014. Aunque en España las 
primeras experiencias se pusieron en marcha en 2001, unos años antes ya se comenzaba a hablar y a 
trabajar sobre el tema dentro del mundo académico. En cuanto al material se ha utilizado solamente 
aquellas revistas o libros publicados por editoriales españolas y en castellano, dejando fuera aquellos 
artículos escritos por españoles en revistas extranjeras. Con respecto a las tesis, se han analizado 
aquellas presentadas en las universidades españolas ya sea por nacionales o extranjeros. 
Para la recogida de datos se utilizaron distintas bases de datos: 
a) Para las tesis se revisó la base de datos de tesis doctorales TESEO del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, ampliando posteriormente la búsqueda en la base de datos y portal bibliográfico 
de acceso libre  DIALNET. 
b) En el caso de los libros y revistas se utilizó la base de datos ISOC del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ampliando posteriormente la búsqueda en la base de datos 
DIALNET. 
c) Para los capítulos de libros se realizó la búsqueda en la base de datos DIALNET y seguidamente 
se fue comprobando individualmente por medio de internet. 
En todos los casos se hizo una comprobación general en la base bibliográfica de la Biblioteca 
Nacional, en la que están incluidos, por obligación legal,  todos los libros que se publican en el país.   
Los parámetros de búsqueda fueron: “presupuesto participativo”, “presupuesto ciudadano”, y 
“participación ciudadana presupuesto”. 
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3.- Análisis de los datos 
 
Se contabilizaron 123 documentos, entre tesis, libros, capítulos de libros y artículos. En el cuadro 1 
se puede ver el número de cada tipo de documentos y  el  porcentaje que corresponde a cada uno 
de ellos. 
 

Cuadro 1.- Tipo de documento 

Documento Número Porcentaje 

Tesis 7 5,69% 

Libros 19 15,45% 

Capítulo de libro 31 25,20% 

Artículos 66 53,66% 

Total 123  
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 2 vemos, con una perspectiva general, cuales han sido los años más prolijos, en los 
que se han publicado más documentos sobre el presupuesto participativo. Los años en que se han 
publicado más documentos son: el 2004 y el 2008.  Fechas que están relacionadas con las elecciones 

municipales y el aumento del número de experiencias, pues el inicio de nuevas experiencias se 
produce mayoritariamente después de la celebración de elecciones municipales (Pineda, 2009) y 
estas se celebraron los años 2003 y 2007. 
 
 

Cuadro 2.- Años de publicación 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 2 5 7 5 2 16 11 5 10 14 7 9 11 10 9 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los indicadores utilizados en el caso de los libros y artículos fueron: autor, año de publicación, 
editorial, sexo, país de procedencia del autor y materia. En el caso de las tesis se analizó la 
universidad donde se presentó, el departamento y el país del autor. 
 
TESIS 
 
El número de tesis realizadas en estos años sobre el Presupuesto Participativo ha sido muy escaso 
(7)  en relación al número total de tesis (105.060), representando un porcentaje muy bajo de estas. 
Lo que demuestra un bajo interés por el tema, más cuando se descubre que de ellas 3 se han 
realizado por brasileños que estaban realizando estancias predoctorales en nuestro país. 
En lo que respecta a las fechas, es importante señalar que la primera se publicó en 2001, es decir 
que teniendo en cuenta el tiempo medio de elaboración de una tesis doctoral, la persona que la 
realizó conocía bien las experiencias brasileñas, sobre todo la de la ciudad de Porto Alegre. 
Posteriormente se han ido publicando las demás sin que haya una fecha destacada. 
Más de la mitad de ellas (4 de 7) tratan de las experiencias brasileñas, sobre todo de la de Porto 
Alegre, una referencia internacional en esta materia. 
En cuanto al área de conocimiento donde se enmarcan es mayoritariamente Derecho (5), algo que 
coincide con los datos de Brasil (Pires y Martins, 2011) y dentro de ella en el departamento de 
Filosofía del Derecho (3). Curiosamente solo una de ellas es del área económica y otra de ciencias 
experimentales y tecnología. Quizá la razón tiene que ver con la perspectiva planteada en los 
trabajos, dos de ellas tratan de la relación del presupuesto participativo con los derechos humanos, 
otra sobre los aspectos jurídicos y administrativos del presupuesto participativo, otra analiza su 
carácter redistributivo, la única técnica es sobre la e-participación y el e-presupuesto participativo 
(esta en inglés) y la única con un perfil más económico es sobre la gestión presupuestaria. 
Esto demostraría, como se ha comprobado al estudiar las experiencias (Pineda y Pires, 2012), la 
escasa importancia que en España se ha dado a la parte presupuestaria del proceso. 
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También es importante señalar no solo que la universidad en la que se han presentado más tesis 
sobre el presupuesto participativo ha sido la de Sevilla (3) sino que no ha habido ninguna tesis en 
las universidades madrileñas y catalanas. En el caso de las catalanas es muy significativo, al ser en 
ellas donde más se ha trabajo sobre temas de participación ciudadana. 
 
LIBROS 
 
El primer libro sobre el tema se público en el año 2000 y fue una traducción al castellano del libro 
de Tarso Genro, prefeito (alcalde) de la ciudad de Porto Alegre, municipio referente mundial del 
Presupuesto Participativo. En él se explicaba la experiencia de esta ciudad y sirvió de modelo para 
las experiencias que posteriormente se llevaron a cabo en nuestro país.  
En estos años se publicaron 19 libros específicos sobre el Presupuesto Participativo, un número no 
muy elevado para un proyecto que comenzaba a expandirse por España y el mundo. A diferencia de 
lo que ha pasado con las tesis, todos los libros, exceptuando el de Tarso Genro, han sido escritos 
por españoles. 
El grafico 1 muestra la evolución de los trabajos año a año, siendo, con diferencia el año 2008 en el 
que se publicaron un mayor número de libros seguido por el 2010 y el 2011. El período que va 
desde las elecciones municipales de 2007 a 2011 ha sido también en el que ha crecido más el 
número de experiencias, en ello han tenido un papel relevante dos instituciones, la Diputación de 
Málaga ( cuya área de participación ciudadana después de las elecciones municipales de 2007 paso a 
estar gestionada por Izquierda Unida, partido que impulsó y ayudo a que muchas experiencias se 
pusieran en marcha en la provincia) y la Dirección General de Participación Ciudadana de la 
Generalitat de Cataluña ( que en este período en el que la Generalitat estuvo gobernada por un 
Tripartito puso en marcha un política muy potente de participación ciudadana).  
 
  Grafico 1.- Evolución de la publicación de libros sobre el Presupuesto Participativo   
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     Fuente: Elaboración propia 

 
Sobre las editoriales que han publicado los libros hay que señalar una gran heterogeneidad, desde 
editoriales de centros de investigación (Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Instituto Estudios 
Riojanos, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)) hasta editoriales privadas (Dykinson, Icaria) 
y públicas (Aranzadi), pasando por organismos oficiales (Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de 
Málaga, INJUVE). 
En cuanto al tema solo dos de ellos hablan de experiencias concretas: la de Córdoba y Logroño; a 
pesar del número de ellas y de la visibilidad nacional e internacional de alguna de las otras 
experiencias. Lo curioso de estas dos experiencias es que una, la de Córdoba, es la primera y 
durante mucho tiempo la más conocida de las experiencias españolas y la otra, la de Logroño, fue la 
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primera experiencia española y europea llevada a cabo por un gobierno conservador (Pineda y 
Fernández, 2008).   
En general, la mayoría de los libros tratan el tema desde una perspectiva teórica, relacionándolo con 
la democracia, con el poder  y la administración local o con otros mecanismos de participación 
ciudadana como, por ejemplo, la Agenda 21. También se han publicado varios libros sobre 
metodología de los presupuestos participativos y uno especifico sobre juventud y presupuesto 
participativo. Por último, hay varios libros escritos por el mismo autor, Ernesto Ganuza, solo o en 
compañía, que tratan sobre las experiencias españolas de una manera global y en los que éstas se 
presentan de forma sistematizada, como tipología o modelos. 
Sobre los autores es importante señalar que, exceptuando a Ernesto Ganuza, ninguno ha escrito 
más de un libro sobre el tema, lo que puede demostrar que es un hecho puntual y que no es por lo 
tanto una de sus líneas prioritarias de investigación. Los autores son también de áreas de 
conocimiento distintas aunque con un predominio de la sociología.    
Por último, indicar que un autor, Ernesto Ganuza, ha publicado cinco de los diecinueve libros, es 
decir algo más del 25% de ellos, lo que le convierte en un referente del tema y además en el único 
que ha estudiado las experiencias españolas de una forma sistemática y analítica.  
 
CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
Además de libros que trataran sobre el Presupuesto Participativo hemos buscado en libros que 
trataran sobre otros temas, capítulos concretos sobre el Presupuesto Participativo y hemos 
encontrado treinta y uno. 
El año en el que se publicaron más, como se puede ver en el grafico 2, es 2013. Ese dato se explica 
por la publicación en forma de libro de las actas de los Congresos Internacionales en Gobernanza y 
Asuntos Públicos de la Universidad Complutense, en el que se presentaron cinco trabajos sobre el 
presupuesto participativo. Algo similar ocurre con el año 2007, en el que la publicación en formato  
de libro de  las actas del I Foro Internacional de Experiencias en Participación, con cinco trabajos 
sobre el presupuesto participativo, hace que aumente el número. 
  
 
              Grafico 2.- Evolución de la publicación de capítulos de libros sobre el  
                                 Presupuesto Participativo   
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               Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a los temas señalar que los primeros trataban sobre experiencias brasileñas, en concreto 
las de Porto Alegre y Belo Horizonte. Sobre la primera, referente mundial sobre el tema, se han 
escrito varios capítulos, tanto por autores españoles como por brasileños. También es importante 
mencionar que a diferencia de lo que ocurría con los libros aquí si que hay trabajos sobre 
experiencias españolas y sobre aspectos específicos de esas experiencias. Hay capítulos sobre las 
experiencias de: Sevilla, Córdoba, Novelda, Mejorada del Campo y Elche. Y varios sobre la 
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participación en el presupuesto participativo de un grupo especifico, el de los niños y los jóvenes, 
que no siempre tiene mucha visibilidad en los procesos de participación. También hay algunos 
capítulos sobre el valor educativo de los presupuestos participativos para la construcción de la 
ciudadanía. 
El tema mayoritario de los libros donde se incluyen capítulos sobre el presupuesto participativo es 
el de la democracia participativa y la participación ciudadana. Estando publicados por distintas 
editoriales (Ariel, Comares, Dykinson, Fondo de Cultura Económica, Bosch, Atrapasueños) así 
como por organismos públicos (INAP), Fundaciones (Fundación Cesar Manrique) y Universidades 
(Complutense de Madrid, Oviedo). También el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Málaga 
han editado libros en los que había capítulos sobre el Presupuesto Participativo.  
Los trabajos están escritos por distintos autores, de ellos solo cuatro han publicado más de un 
capítulo de libro. Ricard Gomá públicó con Oscar Rebollo, en 2001, los primeros trabajos sobre el 
tema en el libro Decisiones Públicas de Joan Font y al año siguiente publicó otro texto sobre los 
Presupuestos Participativos en España y Cataluña.  Sergio López Ronda ha publicado tres textos en 
el año 2013, uno solo sobre el valor educativo del presupuesto participativo y dos con Carmen 
Pineda sobre el Presupuesto Participativo infantil de Elche y el Presupuesto Participativo como 
escuela de ciudadanía. La autora que ha escrito más trabajos sobre el tema es Carmen Pineda, que 
además de los dos anteriores escritos con López Ronda ha escrito dos más, uno con Valdemir Pires 
sobre los enfoques para la evaluación de los Presupuestos participativos y una comparativa de dos 
experiencias, una brasileña y otra española, con Elielson Carneiro da Silva.  
 
ARTÍCULOS  
 
El grupo más importante de material analizado han sido los artículos publicados en revistas 
científicas españolas y en castellano. Se han encontrado desde 1999 a 2013, 66 artículos. 
De ellos, como podemos ver en el grafico 3, la mayoría (el 23%) se han publicado el año 2004, 
seguido a distancia por los años 2005, 2008 y 2012. Además hay un año, el 2003 en el que no se 
publicó ningún artículo sobre el tema. En esos años había pocas experiencias en España de 
Presupuesto Participativo y todavía no se conocía mucho sobre el tema (se pensaba que era un 
proyecto de países en desarrollo como Brasil y que para un país desarrollado como el nuestro no 
tenía utilidad), fue a partir de esos años cuando comenzaron a crecer el número de experiencias y a 
dársele valor al proyecto.  
 
   Grafico 3.- Evolución de la publicación de artículos sobre el Presupuesto Participativo   

     

    Fuente: Elaboración propia 

En este apartado como en otros anteriores uno de los temas principales de muchos de los artículos 
es el estudio de la experiencia de Porto Alegre, junto con el  de otras experiencias brasileñas, como 
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la de Sao Paulo o la del Estado de Rio Grande do Sul.. De los 66 artículos encontrados quince de 
ellos se referían a experiencias brasileñas (el 23%) y aunque cinco de ellos se publicaron entre 1999 
y 2001, o sea antes de que se pusiera en marcha alguna experiencia en España, se han publicado 
también posteriormente. 
La diferencia es que en el caso de los artículos si se ha escrito sobre varias experiencias españolas 
concretas, siendo las de Sevilla, Logroño y Albacete de las que se han encontrado más textos. 
Aunque también hay de Rubí, Getafe, Córdoba, Madrid, San Juan y Santa Cristina d’Aro e incluso 
de las experiencias de una provincia (Barcelona) o de una Comunidad Autónoma (Navarra, País 
Valenciano.  
Del mismo modo nos hemos encontrado con estudios comparativos de experiencias de ciudades 
españolas entre si (Albacete-Logroño-Madrid), con ciudades inglesas (Albacete-Salford) y con 
ciudades brasileñas (Logroño- Araraquara). Y cuatro artículos que analizaban las experiencias 
españolas en su conjunto. 
En cuanto a las revistas donde se han publicado los artículos nos hemos encontrado una gran 
diversidad de ellas, lo que demuestra el interés interdisciplinar que tiene el presupuesto 
participativo. Algunas, como es el caso de Temas para el Debate o Papeles de la FIM, han 
publicado números monográficos sobre el tema. Otras han ido publicando durante varios años 
artículos sobre el tema, como es el caso de la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, en la 
que hemos encontrado seis artículos. 
Los artículos que hemos encontrado sobre el presupuesto participativo se han publicado en revistas 
catalogadas como de distintas especialidades, aunque como podemos ver en el cuadro 3  la mayoría 
han sido publicados en revistas de ciencias sociales. 
 

Cuadro3.- Artículos por tipo de revista 

CLASIFICACIÓN 
REVISTAS POR 

MATERIA 

ARTICULOS PORCENTAJE 

Ciencias Sociales 29 44% 

Ciencias Jurídicas 10 15% 

Economía 8 12% 

Gestión Pública 7 11% 

Humanidades 6 9% 

Multidisciplinar 6 9% 
             Fuente: Elaboración propia 

 

También hay mucha heterogeneidad entre las editoriales que publican las revistas, ya que nos hemos 
encontrado con editoriales privadas, de partidos políticos (Partido Comunista de España y Partido 
Socialista Obrero Español), de fundaciones (Investigaciones Marxistas, de las Cajas de Ahorro), 
institutos públicos (Estudios Riojanos, Estudios Sociales Avanzados, Innovació i Consultoria en 
Polítiques Públiques), colegios oficiales (secretarios e interventores locales, trabajadores sociales) y 
ong (Caritas).  Pero la mayoría las editan las universidades (Complutense, Alicante, Autónoma de 
Barcelona, Granada, Alcala de Henares, Valencia, etc.) o los institutos nacionales (Instituto 
Nacional de Administración Pública, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). 
En lo que respecta a los autores, lo primero que hay que señalar es que hay un porcentaje alto de 
autores extranjeros (32%) de los cuales un 20% son brasileños. Lo segundo es que sólo tres autores, 
uno brasileño y dos españoles, han escrito más de un texto sobre el tema.  
Ubiratan de Souza, economista brasileño que ha formado parte de los gobiernos petistas de la 
ciudad de Porto Alegre y del Estado de Rio Grande do Sul, ha escrito tres artículos sobre las 
experiencias de Presupuesto Participativo desarrolladas en ambos lugares. Ernesto Ganuza, 
investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, ha escrito en estos años dos textos en 
los que plantea los límites y desafíos a los que se enfrentan las experiencias de presupuesto 
participativo puestas en marcha en nuestro país. Pero el autor que ha publicado más sobre el tema, 
14 de los 66 artículos publicados (21%), es Carmen Pineda (coautora de esta comunicación); de los 
cuales, cuatro de ellos, los ha publicado con el otro autor de la comunicación (Valdemir Pires).  
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4.- Conclusiones 

 
Cuando ya han transcurrido veinticinco años de que comenzara a funcionar en la ciudad de Porto 
Alegre (Brasil) la experiencia de participación ciudadana en el presupuesto municipal, llamada 
Orçamento Participativo, que ha conseguido mayor reconocimiento y difusión en el mundo, 
metodología que comenzó a aplicarse en España en 2001, creíamos que había llegado el momento 
de analizar la literatura sobre el tema con criterios que permitan distinguir los enfoques adoptados 
por los autores a lo largo del tiempo, las perspectivas teóricas, etc. Pues solamente basándose en un 
estudio de esta naturaleza y profundidad será posible dejar atrás las afirmaciones que sitúan a los 
estudios sobre el Presupuesto Participativo en una u otra categoría precariamente establecida 
(“laudatoria” o “crítica”, por ejemplo). Y aunque esta comunicación solo es una primera 
aproximación de un proyecto más ambicioso que ya ha comenzado Valdemir Pires en Brasil, 
esperamos que sirva para que se abra nuevas líneas de investigación sobre un tema que, aunque 
puede parecerle  mucha gente pasado de “moda”, tiene aún mucho recorrido. 
Como se ha podido ver en el texto el número de documentos publicados en España sobre el tema 
demuestra que ha habido, desde su origen, interés por conocer su funcionamiento y metodología, lo 
que sirvió de referente y modelo para aquellos que querían aplicarlo en nuestro país. Con el tiempo 
y la experiencia que daba el funcionamiento de prácticas propias se comenzó a escribir sobre la 
marcha de estos nuevos proyectos y no es hasta más tarde cuando comienzan a evaluarse de una 
forma más global y analítica las experiencias. Por último, aparecen los textos que tratan de aspectos 
específicos del presupuesto participativo: de la participación en ellos de los niños y los jóvenes, de 
la participación desde la perspectiva de género y del valor educativo del proceso. 
Concentrándose la mayoría de los estudios sobre el Presupuesto Participativo en su dimensión 
participativa, dejando de lado no solo el aspecto presupuestario sino también otras cuestiones que 
podrían tener un interés tanto teórico como práctico. Por ejemplo, solo se han encontrado dos 
textos que tratan de uno de los grupos de actores olvidados en el proceso: el de los técnicos 
municipales; también hay muy poco sobre la administración municipal y el presupuesto 
participativo y nada sobre el papel asumido por los electos (tanto del gobierno como de la 
oposición) en el proceso. 
En cambio se puede apreciar, por los documentos analizados sobre el Presupuesto Participativo 
realizados en España, como el aspecto financiero-presupuestario ha sido menos trabajado que el de 
la participación de los ciudadanos y los cambios en las relaciones sociales y políticas. Esto crea una 
laguna importante  para aquellos que pretendan una comprensión más profunda acerca del 
funcionamiento del Presupuesto Participativo y de sus consecuencias efectivas sobre la calidad de la 
gestión y de la relación gobierno-sociedad, ya que se olvida el papel que este puede tener para 
mejorar la calidad presupuestaria, en la búsqueda de un mejor uso de los recursos y de la 
accountability. Sería interesante investigar sobre las razones de esta laguna, ya que el objeto de 
participación en esta metodología es el presupuesto público. 
Finalmente, nos gustaría señalar otras dos cuestiones apreciadas en la investigación, la primera es la 
aparente falta de interés académico por el presupuesto participativo, como se aprecia por el escaso 
número de tesis realizada sobre el tema. En estos años (1999-2014) solo se han realizado siete tesis 
doctorales, de las cuales tres realizadas por brasileños, y la mayoría de ellas lo que han estudiado son 
las experiencias brasileñas, sobre todo la de la ciudad de Porto Alegre.  
Lo segundo es que solo para dos autores, Ernesto Ganuza y Carmen Pineda, el presupuesto 
participativo ha sido una de sus líneas principales de investigación.  
Ambas cuestiones lo que vienen a demostrar es la ausencia de un interés real por parte del mundo 
académico de nuestro país por una metodología de gestión presupuestaria que se ha convertido en 
un referente mundial, motivado quizá tanto por la dificultad del tema como por la falta de grupos 
multidisciplinares necesarios en la investigación de temas complejos, como es el del presupuesto 
participativo. 
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