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Abstract

Participatory budgets are becoming increasingly popular in many municipalities all around

the world. The underlying idea is to allow citizens to participate in the allocation of a mu-

nicipal budget. There are many conceivable variants of such processes. However, in most

cases both its design and implementation are carried out in an informal way. Thus, in this

Thesis we provide methodological and technological contributions to support and improve

participatory budgets processes.

Firstly, we present a configurable architecture to provide a technological platform to

facilitate participation services, and encouraging the use of ICT, possibly increasing citi-

zen satisfaction, as well as legitimization and transparency in the budget decision making

process.

The design of a participatory budgets process is an important issue in order to enhance

its results. For this reason, we propose a methodology based on Decision Analysis to faci-

litate the design of participatory budgets processes and find the most appropriate one in a

specific situation according to the needs, constraints and objectives of the problem owner.

Besides the above mentioned methodology, we formulate a model to support the ela-

boration of a participatory budget under uncertainty as one of resource allocation, in which

citizens attempt to maximize group satisfaction in view of multiple criteria, subject to, pos-

sibly, other constraints.
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Finally, we describe a reputational risk tool combining supervised machine learning

algorithms and unsupervised learning techniques for sentiment analysis and opinion mining

purposes. The described tool could be used to obtain valuable knowledge from opinion

streams created by citizens within every stage of the participatory budget process, facilita-

ting explanation and evaluation of the process results.



Resumen

En los últimos años, la ciudadanı́a ha venido demandando de forma creciente una mayor

participación en la toma de las decisiones que les atañen, especialmente en el ámbito local.

Esta demanda ha conducido a la creación de una gran variedad de instrumentos participati-

vos. Un ejemplo muy relevante son los presupuestos participativos. Su idea principal radica

en que los ciudadanos tengan oportunidad de participar, de manera vinculante, en la gestión

de los recursos públicos.

El objeto de esta tesis doctoral es abordar el problema de esta demanda de mayor par-

ticipación ciudadana en la toma de decisiones polı́ticas, centrándonos en los presupuestos

participativos, aportando una serie de contribuciones metodológicas y tecnológicas encami-

nadas a mejorar los procesos existentes hasta el momento e incrementar la transparencia de

los mismos.

Ası́, en esta tesis, explicaremos, en primer lugar, algunas cuestiones básicas sobre es-

te instrumento participativo y cómo desde su aparición en 1989 en la ciudad brasileña de

Porto Alegre, ha experimentado un notable crecimiento, extendiéndose rápidamente por

todo el mundo. Para ello, revisaremos la literatura sobre el tema y algunas de las numero-

sas experiencias de presupuestos participativos, poniendo especial énfasis en varias de las

desarrolladas en nuestro paı́s.

Más tarde, analizaremos, desde el punto de vista de la toma de decisiones las prin-

cipales tareas que comprenden estos procesos, llegando a la conclusión de que existe un
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determinado número de ellas común a todas las experiencias estudiadas. Una vez realizado

esto, presentaremos una arquitectura configurable de apoyo a la elaboración de presupuestos

participativos. Ası́, posibilitarı́amos la introducción de las TIC en la participación ciudada-

na, en especial Internet, ya que podrı́amos desarrollar las tareas participativas en este marco,

haciéndolas mucho más eficientes con el consiguiente aumento de la legitimidad, la cercanı́a

y la transparencia en las decisiones públicas.

Posteriormente, desarrollamos una metodologı́a para diseñar el proceso de presupues-

tos participativos más adecuado para una situación concreta. Dado un problema participa-

tivo y conociendo las principales tareas, resolveremos el problema desde la perspectiva del

Análisis de Decisiones. Para ello, debemos tener en cuenta una serie de restricciones de tipo

logı́stico y metodológico sobre las tareas, como su orden lógico, su compatibilidad, etc que

reducirán el número de tareas que debemos utilizar en cada proceso, además de ordenarlas

y estructurarlas dentro del mismo.

A continuación, formulamos un modelo de presupuestos participativos con incertidum-

bre, con el fin de adaptar dicho proceso a un contexto económico similar al actual influen-

ciado por la inestabilidad inherente a la crisis económica. Esto complica la previsión de

partidas presupuestarias, especialmente las destinadas a inversión pública, que son las que

frecuentemente sufren mayores recortes.

Más tarde, proponemos un método de determinación de tendencias de opinión que

podrı́a emplearse para guiar varias de las etapas que abarca la elaboración de los presu-

puestos participativos. Su objetivo principal es, por un lado, proporcionar al dueño del pro-

blema una visión general sobre importantes cuestiones relacionadas con el proceso, desde

su diseño hasta la evaluación del mismo. De esta forma, podrı́a disponer de manera semi-

automática de un barómetro social que le facilite la evaluación continua del proceso. Por

otro lado, en lo referente a la explicación de resultados proporcionarı́a a los ciudadanos in-

formación valiosa para comprender mejor las decisiones tomadas facilitando, de esta forma,

que éstos las acepten.



XIX

Finalizamos con un capı́tulo que sirve como resumen y conclusiones, además de plan-

tear algunas cuestiones para futuros trabajos.





Capı́tulo 1

Presupuestos participativos:

cuestiones básicas

1.1. Introducción

Durante los últimos años, en la mayor parte de los paı́ses de la Unión Europea se ha pro-

ducido un notable descenso en las tasas de participación electoral, debido, sobre todo, al

desencanto generalizado de la ciudadanı́a hacia la clase polı́tica. Ello ha contribuido a que

surja la idea de fomentar una nueva forma de hacer polı́tica con mayor protagonismo por

parte de los ciudadanos. Esto ha llevado a que los presupuestos participativos se hayan con-

vertido en un tema de debate principal en el ámbito de la polı́tica local. Esto se debe a

que se considera que una manera de recuperar el interés de los ciudadanos por los asuntos

públicos puede ser involucrarlos en los procesos de toma de decisiones relativos a la gestión

económica de los municipios. A su vez, ofrece una vı́a de solución a algunas de las dificul-

tades presupuestarias de los ayuntamientos, al identificar mejor las situaciones concretas y

permitir el aumento de la eficacia y la eficiencia en términos de polı́ticas de gestión, véase

Pineda y Sanz (1999).

Los presupuestos participativos constituyen una forma de participación que permite a

1
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los ciudadanos proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos de una Admi-

nistración pública, habitualmente a nivel municipal: cómo y cuánto del presupuesto puede

destinarse a educación, cultura, transporte, sanidad, . . . . El principal objetivo de los presu-

puestos participativos es involucrar de manera directa a los ciudadanos en la asignación de

recursos, permitiéndoles establecer y priorizar las necesidades del municipio. Esto confi-

gura un escenario significativamente distinto al actual, esencialmente representativo, en el

que los ciudadanos, cada cuatro años, son llamados a las urnas para elegir sus representan-

tes. Éstos, debaten anualmente el presupuesto correspondiente, sin la intervención de los

ciudadanos, convirtiéndolos esencialmente en simples observadores de las decisiones de la

polı́tica municipal. Se trata, en definitiva, de una propuesta renovadora que complementa

la legı́tima representación con la necesaria participación ciudadana. Más aún, la participa-

ción en este proceso suele estar controlada por una combinación de reglas democráticas de

participación directa y representativa.

La idea y puesta en práctica de los presupuestos participativos nace en 1988, en algunas

ciudades brasileñas como Boa Esperança, Diadema o Vila Velha. No obstante, es en el año

1989, en la ciudad de Porto Alegre, donde tiene lugar la experiencia más emblemática. En

1996 el programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas la seleccionó como una de

las mejores prácticas de gestión pública del mundo. Igualmente, fue incluida como una

de las recomendaciones de la Declaración Final de la Asamblea Mundial de Ciudades y

Autoridades Locales (Estambul, Hábitat II, 1996).

Desde entonces, la popularidad de los presupuestos participativos ha incrementado ex-

ponencialmente, véase Sintomer et al. (2006, 2008), hecho que queda reflejado en los más

de 1200 municipios que disponen actualmente de experiencias prácticas de este tipo, in-

cluidas ciudades como Buenos Aires, Medellı́n o Chicago. En España, municipios como

Cabezas de San Juan, Petrer, Getafe o Rubı́ y ciudades como Sevilla, Albacete, Valladolid,

Córdoba o Málaga, han implantado o ensayado estas experiencias. En Europa, en los últi-

mos años son muchos los paı́ses que se han interesado por los presupuestos participativos,

máxime a partir de los apoyos explı́citos de las autoridades europeas a estas nuevas formas

de democracia local. Valgan como ejemplo las recomendaciones del Comité de Ministros
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del Consejo de Europa (2001), la OCDE (2001) o las lı́neas de financiación de los proyectos

URB-AL y Sócrates.

En este capı́tulo presentamos algunas de las principales experiencias de presupuestos

participativos desarrolladas en Europa, comenzando por la de Porto Alegre, fuente de ins-

piración de muchas de ellas.

1.2. La experiencia de Porto Alegre

Como primer ejemplo, describiremos la experiencia de la ciudad de Porto Alegre, una de

las más importantes y referente para muchas de las actuales. Porto Alegre es la capital

del estado de Rı́o Grande do Sul. Cuenta con una población aproximada de un millón y

medio de habitantes. Hasta principios de los años ochenta, Porto Alegre experimentó un

crecimiento acelerado de su población, lo que generó una gran inestabilidad y dejó a un

tercio de la población en zonas periféricas sin apenas infraestructuras urbanas. Además,

era el Gobierno quien decidı́a las inversiones sin atender a las prioridades reales de los

ciudadanos. Por último, la ciudad se enfrentaba a unas fuertes restricciones financieras, lo

que limitaba la financiación de obras públicas necesarias para equilibrar el crecimiento de

la ciudad.

Cuando el Partido de los Trabajadores ganó el ayuntamiento en 1988, probó diferentes

mecanismos para proporcionar a sus ciudadanos mayor protagonismo en las actividades de

gobierno y, finalmente, cambiar las prioridades en el gasto público, en favor de las clases

menos privilegiadas. Ası́, en 1989, nacieron los presupuestos participativos de Porto Alegre,

un sistema novedoso para la elaboración y ejecución del presupuesto municipal. Durante los

dos primeros años, la participación se mantuvo muy restringida, debido, sobre todo, a las

dificultades financieras del Gobierno, lo que se tradujo en una modesta participación de la

población, sin llegar a alcanzar la cifra de mil participantes. A partir de 1991, los presu-

puestos participativos se convirtieron en un proceso capaz de movilizar a las comunidades

de todos los barrios. Ası́, en 2012 se superó la cifra de dieciséis mil participantes en el
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proceso.

Desde sus inicios, el funcionamiento de los presupuestos participativos en Porto Alegre

ha venido mejorando cada año, al tratar de resolver los distintos problemas que han ido sur-

giendo durante sus veinte años de historia. La elaboración del presupuesto municipal tiene

un ciclo anual, por lo que el presupuesto participativo se realiza con dicha frecuencia. La

ciudad se divide en dieciséis zonas, según criterios geográficos, sociales y de organización

de la comunidad. Además, para permitir que otros ciudadanos y entidades ligados a cues-

tiones como los derechos de la mujer, la asistencia sanitaria o el medio ambiente participen,

se consideran seis áreas temáticas de participación centradas en:

Desarrollo urbano y medio ambiente

Circulación y transporte

Salud y asistencia social

Educación, deporte y ocio

Cultura

Economı́a, impuestos y turismo.

Anualmente, el Ayuntamiento intenta movilizar con ayuda de los medios de comunicación

a toda la comunidad, invitándola a participar en los presupuestos participativos. El proceso

comienza con una serie de reuniones preparatorias en las que se presenta un informe deta-

llado de la ejecución del plan de inversiones aprobado en el ejercicio anterior, el grado de

avance del plan de inversiones del año en curso y el nivel esperado de recursos a destinar-

se para inversiones del municipio en el año próximo. Finalizadas estas primeras reuniones

informativas, se celebran numerosos encuentros, tanto en la esfera temática como en la re-

gional, en los que la población manifiesta sus necesidades y establece las prioridades para

las obras más urgentes, que serán el punto de partida que utilizarán los representantes de

los ciudadanos para definir una lista jerarquizada dentro de cada prioridad. Una vez que se
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conoce la cuantı́a económica disponible para invertir, comienza una negociación cuyo ob-

jetivo es obtener un consenso en función de las prioridades y demandas de los ciudadanos.

Si no se alcanza un acuerdo, se realiza una votación para resolver los conflictos que hayan

surgido.

Una vez establecidas las prioridades, se eligen los delegados y asesores para cada región

y área temática que formarán parte del Foro de Delegados Regionales. Posteriormente, se

constituye el Consejo Municipal del Plan de Gobierno y Presupuesto, cuya función es la

de coordinar y organizar el proceso de elaboración del presupuesto, ası́ como garantizar su

ejecución. Este consejo incluye dos asesores de cada una las dieciséis zonas en que se divide

la ciudad, dos asesores elegidos por cada una de las seis áreas temáticas, un representante

del Sindicato de Empleados Municipales y, finalmente, un representante de la Unión de las

Asociaciones de Vecinos de Porto Alegre.

Los foros de delegados son responsables del análisis, la definición y la priorización de

las obras y servicios que se presentan al Consejo, evaluando las necesidades de su pobla-

ción y dando lugar a un borrador con el plan de inversiones. Además, tienen la misión de

apoyar a los asesores, recogiendo y publicando la información relevante e informando a la

población de los temas discutidos por el Consejo. Por último, hacen el seguimiento, junto

con la comunidad, de las obras públicas previstas en el Plan de Inversión. Los técnicos y

las autoridades del gobierno municipal participan en las reuniones del Consejo Municipal,

donde se discute sobre las obras, su coste económico y su viabilidad técnica. La distribución

de los recursos por regiones y áreas temáticas se determina mediante suma ponderada de

las evaluaciones recibidas por las propuestas de proyectos según los siguientes criterios:

1. La población total de la zona beneficiada, con lo que las áreas más pobladas reciben

más presupuesto, con ponderación dos.

2. La carencia de servicios o infraestructuras, con lo que las áreas más pobres reciben

más, con ponderación cuatro.

3. La prioridad temática de cada región, con ponderación cinco.
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Criterios Región Puntos

Población total
- 25.000 1

25.001 - 45.000 2
Peso 2 45.001 - 90.000 3

90.001- 4

Carencia de infraestructuras
- 14 % 1

15 % - 50 % 2
Peso 4 51 % - 75 % 3

75 % - 4

Prioridad temática de cada región
Primera prioridad 4

Segunda prioridad 3
Peso 5 Tercera prioridad 2

Cuarta prioridad 1

Tabla 1.1: Matriz de valoración de proyectos

La evaluación de los dos primeros criterios se realiza por personal técnico del ayunta-

miento. La del tercero se decide mediante votación en las asambleas zonales. La forma de

determinar las prioridades más demandadas de la ciudad se obtiene sumando las puntuacio-

nes resultantes de la Tabla 1.1. En la Tabla 1.2, se muestran las tres primeras prioridades

en Porto Alegre desde el año 1992 hasta el 2012, resultantes de agregar las puntuaciones

obtenidas en cada región, lo que da una idea de su impacto en la ciudad.

Año Primera prioridad Segunda prioridad Tercera prioridad

2007 - 2012 Vivienda y urbanismo Educación Asistencia social
2006 Vivienda y urbanismo Educación Salud
2005 Vivienda y urbanismo Educación Asistencia social
2004 Vivienda y urbanismo Asistencia social Educación
2003 Vivienda y urbanismo Educación Pavimentación
2002 Vivienda y urbanismo Educación Pavimentación
2001 Pavimentación Vivienda y urbanismo Saneamiento
2000 Vivienda y urbanismo Pavimentación Salud
1999 Saneamiento Pavimentación Vivienda y urbanismo
1998 Pavimentación Vivienda y urbanismo Saneamiento
1997 Vivienda y urbanismo Pavimentación Saneamiento
1996 Pavimentación Saneamiento Regulación agraria
1995 Pavimentación Regulación agraria Saneamiento
1994 Regularización agraria Pavimentación Saneamiento
1993 Saneamiento Pavimentación Regulación agraria
1992 Saneamiento Educación Pavimentación

Tabla 1.2: Tres primeras prioridades temáticas en Porto Alegre desde 1992 hasta 2012



7

A partir de un estudio técnico de las propuestas de las asambleas temáticas y del propio

gobierno municipal, se genera un plan de inversión que se presenta y discute para su aproba-

ción, por votación, en el Consejo. Una vez aprobado, se envı́a la propuesta a los concejales,

que discuten con el poder ejecutivo y con los asesores acerca de las cifras del presupuesto,

presentan enmiendas y, eventualmente, sugieren cambios. Se establece entonces una nego-

ciación que da lugar a algunos cambios que no afectan a la estructura global del presupuesto,

ya que los concejales saben que el presupuesto es el resultado de un verdadero proceso de

representación polı́tica y social.

1.3. Experiencias europeas

Desde el año 2000 los presupuestos participativos en Europa han experimentado un notable

crecimiento. Actualmente podemos encontrar más de cien ciudades o regiones europeas, en

paı́ses como Alemania, España, Gran Bretaña, Francia, Italia o Portugal, que han puesto

en marcha alguna experiencia de presupuestos participativos, siendo Italia donde más ex-

tendidos se encuentran, superando la veintena. No obstante, hay que tener en cuenta que la

mayor parte de estas experiencias difieren bastante de la de Porto Alegre o las de América

Latina en general. El contexto social, económico y polı́tico es muy distinto allı́, del mis-

mo modo que ocurre con la dinámica de la democracia participativa. Los paı́ses europeos

tienen entre ellos bastantes diferencias en términos de cultura polı́tica, de competencia de

los gobiernos locales, o de polı́tica presupuestaria: lo que se llama presupuesto participativo

no es exactamente lo mismo en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania o España. No existe

una metodologı́a que pueda denominarse “presupuesto participativo”, ni tampoco unas me-

todologı́as que puedan considerarse como un conjunto de variantes alrededor de una base

común, como ocurre en las experiencias latinoamericanas, donde el modelo de Porto Alegre

ha sido importado, adaptado y combinado en centenares de ciudades. Incluso dentro de ca-

da paı́s se pueden encontrar variaciones en su puesta en marcha, aunque los intercambios y

las discusiones tienden a favorecer cierta homogeneización. Por eso, los presupuestos par-

ticipativos no constituyen en Europa una metodologı́a sino, más bien, un movimiento de
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institucionalización de la participación ciudadana alrededor del presupuesto público (Sinto-

mer, 2004).

Podemos, ası́, encontrar ciudades como Córdoba o Sevilla, que realizan asambleas

públicas y abiertas, y ciudades como Emsdetten, en Alemania, donde se selecciona de mane-

ra aleatoria a los ciudadanos que van a participar en el proceso. Además, otra caracterı́stica

a destacar de las experiencias europeas es su informalidad, ya que, por lo general, no dis-

ponen de un reglamento claro. Por este motivo, las autoridades suelen ejercer demasiada

influencia, tanto en el diseño de los procesos, como en su puesta en marcha.

Para ofrecer una idea más concreta describiremos algunas experiencias puestas en

práctica en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España.

1.3.1. Francia

En el año 2002, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la ley de Democracia de Pro-

ximidad que estipulaba la creación, obligada, de consejos de distrito en aquellas ciudades

con una población superior a los 80.000 habitantes. En la mayorı́a de los casos su papel

es meramente consultivo y están estrechamente vinculados a las instituciones municipa-

les, por lo que no disfrutan de plena autonomı́a con respecto a la autoorganización de los

ciudadanos. En este contexto, aparecen las primeras experiencias de presupuestos participa-

tivos, avaladas por algunos partidos de la izquierda parlamentaria, que ven en este proceso

una clara oportunidad de frenar el declive electoral a nivel local, ası́ como contrarrestar las

tendencias centralistas del republicanismo francés. Con los presupuestos participativos, los

ayuntamientos pueden ir un poco más allá del marco de la citada ley. En este sentido, el

proceso participativo ha servido para pasar de la visión del barrio a la de la ciudad.

En las experiencias de presupuestos participativos desarrolladas en este paı́s, la par-

ticipación tiende a dirigirse a inversiones en el área urbana, debatidas durante asambleas

públicas abiertas, celebradas en cada uno de los distritos y en las reuniones temáticas or-

ganizadas sobre temas como el transporte, los problemas sociales, la educación, etc. Tanto
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las asambleas como las reuniones se apoyan en el debate entre los representantes munici-

pales y los ciudadanos, pudiendo estos últimos tomar ciertas decisiones sobre los fondos

del distrito. En el plano de los presupuestos municipales, los debates tienen un mero valor

consultivo. Tanto la priorización de las propuestas como su aceptación oficial dependen,

únicamente, de los representantes polı́ticos. Algunas de las experiencias más representati-

vas, véase Allegretti y Herzberg (2004) para más detalles, son:

Saint Denis viene celebrando desde el año 2001 reuniones temáticas en las que se

debaten asuntos relacionados con los ejes del desarrollo estratégico de la ciudad. Re-

cientemente, también se han creado algunos talleres presupuestarios donde los repre-

sentantes de los ciudadanos elaboran y estudian en detalle las propuestas de los distri-

tos. A la hora de votar el presupuesto en el consejo municipal, la sesión se interrumpe

para dar lugar a la presentación de los resultados del presupuesto participativo.

Bobigny cuenta con un amplio sistema de participación, centrado en un ciclo de en-

cuentros públicos denominado “Hablemos con franqueza”, en los que desde el año

2002 se pretende integrar los presupuestos participativos. Este sistema está compues-

to por seis comités de iniciativa ciudadana de todos los distritos, que disponen de

derecho a veto en el consejo municipal. Además, tienen la posibilidad de presentar

sus propios proyectos sobre cualquier tema relacionado con los recursos públicos. Pa-

ra evaluar el cumplimiento de las propuestas de los habitantes, existen diversas vı́as

de participación, entre las que destaca un observatorio de compromisos mediante el

que la administración da voz directa a las organizaciones de la sociedad civil.

Morsang-sur-Orge es, hasta el momento, la experiencia con más éxito en cuanto a

participación se refiere. Comienza en 1998 con la aparición de las carteras de distrito

y da un paso más en 2001, con la creación de cinco laboratorios ciudadanos, cuya

misión se centra en tratar asuntos presupuestarios. La participación se lleva a cabo

mediante asambleas públicas en las que los ciudadanos son los encargados de elabo-

rar las propuestas que se entregan al consejo municipal. A estas reuniones también

asisten los concejales electos, que desempeñan el papel de mediadores entre los ciu-
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dadanos y la administración, pero carecen de derecho a voto. Antes de que el consejo

municipal apruebe el presupuesto, se consulta a toda la población sobre las propuestas

resultantes de los laboratorios.

1.3.2. Alemania

En los años noventa, se realizaron algunas reformas legislativas en Alemania que trataron

de aumentar el protagonismo de la ciudadanı́a en la gestión pública. De esta forma se cons-

tituyeron consejos que permitı́an la elección directa del alcalde, la introducción de leyes

de iniciativa popular y el referéndum en el ámbito local. Los presupuestos participativos se

enmarcan dentro de este contexto, pero también dentro de la grave crisis financiera de los

municipios alemanes, que ya habı́a extendido el compromiso de la ciudadanı́a para partici-

par en los servicios públicos con el propósito de optimizar el uso de recursos públicos.

La crisis financiera de los entes locales marca la diferencia de los presupuestos partici-

pativos alemanes con respecto a otros paı́ses europeos. De hecho, mientras que en el resto

de paı́ses el objetivo principal consiste en implicar a la ciudadanı́a en la toma de decisiones

sobre inversiones, en Alemania radica en aumentar la transparencia de dichas decisiones.

Además, el punto de referencia no es Porto Alegre, sino Christchurch, en Nueva Zelanda,

que en 1993 fue galardonada por su modelo de gestión pública.

Las primeras promotoras de los presupuestos participativos fueron asociaciones cı́vicas

que trabajan en la modernización de las instituciones, como el Instituto de Investigación de

la Asociación de Municipios (KGSt) o las fundaciones Bertelsmann y Hans Böcker, de la

confederación de sindicatos. Entre 1998 y 2000 aprobaron sendos proyectos piloto para que

seis ciudades, concentradas en la zona cercana a la Selva Negra, pusieran en marcha los

presupuestos participativos.

Alemania es en la actualidad uno de los paı́ses europeos con mayor número de ex-

periencias de presupuestos participativos, y donde éstas han durado más tiempo. Además,

cabe destacar, como veremos más adelante, que, a diferencia de otros paı́ses, incluso han
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llegado a emplear las TIC. La mayorı́a de estas experiencias cuentan con una estructura

común dividida en tres etapas. La primera es meramente informativa: en ella se pone a

disposición de los ciudadanos información necesaria sobre los ingresos y gastos de la ciu-

dad, con explicaciones detalladas sobre impuestos municipales, transferencias procedentes

de las instituciones, etc. La segunda fase consiste en la consulta de los ciudadanos que,

habitualmente, se efectúa mediante la celebración de asambleas públicas con la ayuda de

cuestionarios que, en algunas ocasiones, se pueden realizar a través de Internet. Por último,

la tercera etapa tiene que ver con la rendición de cuentas, una vez que el consejo municipal

ha votado el presupuesto. Dentro de estas tres etapas, los diversos modelos aplicados en la

realidad presentan un cierto grado de creatividad.

A continuación mostramos algunas experiencias puestas en marcha en los últimos años,

véase Allegretti y Herzberg (2004) para más detalles:

La ciudad de Vlotho se encuentra inmersa en un proyecto en el que los alumnos de

las escuelas tienen la posibilidad de participar en la elaboración de directrices del

presupuesto. A pesar de que esta participación no es vinculante, la mayorı́a de las

sugerencias han sido aprobadas debido a su calidad.

En Emsdetten, desde el año 2001, la administración organiza un seminario públi-

co en el que alrededor de un centenar de participantes elegidos por sorteo pueden

obtener todo tipo de información sobre impuestos y gastos de gestión, ası́ como pre-

sentar sugerencias sobre el aumento de los impuestos o el recorte de los gastos. La

administración puede tener en cuenta las propuestas. Durante la fase de rendición de

cuentas debe explicar la eventual adopción de sugerencias y acompañar las rechaza-

das con comentarios y aclaraciones de todos los partidos polı́ticos representados en

el consejo municipal.

En Rheinstetten los ciudadanos pueden intervenir en la mejora de los servicios públi-

cos de la ciudad. La información relativa a estos servicios está accesible en puntos de

información situados en el mercado municipal, o en reuniones públicas. La fase de
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consulta se lleva a cabo con la ayuda de cuestionarios que reflejarán tanto el grado de

satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos, como sugeren-

cias de mejora. Además, tienen derecho a participar en la votación de los proyectos

de inversión, tras la que se celebra una sesión informativa de rendición de cuentas

abierta al público.

La ciudad de Esslingen ha creado centros de Internet en los barrios en los que se ins-

truye a los ciudadanos en el uso de esta tecnologı́a. A raı́z de esta iniciativa, en 2003,

lanzó un debate en Internet sobre el presupuesto municipal. El proceso se realizó en

dos etapas: en la primera se iniciaba el debate propiamente dicho y en la segunda

éste se centraba en los temas que habı́an desatado mayor interés, como las inversio-

nes, los impuestos o el ahorro energético. Se designó un moderador para mediar entre

la ciudadanı́a y los departamentos correspondientes de la administración. El proceso

incluı́a la posibilidad de comunicarse con el alcalde y el concejal de finanzas.

1.3.3. Italia

A finales de la década de los sesenta, empiezan a surgir debates polı́ticos centrados en la par-

ticipación ciudadana, que durante los siguientes años motivarán modificaciones legislativas

en la administración local italiana. Es el caso de la ley 278/76, que estipulaba la creación de

consejos de barrio con el fin de representar las demandas de la población. Como consecuen-

cia de la crisis polı́tica de los años noventa, en 1993 se acomete una importante reforma de

la ley electoral municipal, que llevó a la elección directa de los alcaldes, logrando, además,

un mayor contacto entre la gestión pública y los ciudadanos. En el año 2000 tiene lugar

otra nueva reforma legislativa, el Texto Único de los Entes Locales, dirigida a mejorar la

gobernabilidad de los mismos, impulsando la creación de instrumentos participativos. Es en

este contexto donde se enmarcan los presupuestos participativos.

A raı́z de la celebración del primer Foro Social Mundial en el año 2001, los italianos

descubrieron el modelo de Porto Alegre, cuya rápida difusión en Italia corrió a cargo de
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organizaciones no gubernamentales, asociaciones, foros sociales y algunos partidos de la

izquierda parlamentaria, especialmente, Rifondazione Comunista. Tras las elecciones mu-

nicipales de ese mismo año, una veintena de municipios, entre los que destacaban Roma,

Venecia o Nápoles, expresaron abiertamente su interés por implementar presupuestos par-

ticipativos, con la designación, por parte del alcalde, de un asesor encargado de la experi-

mentación. En varios de ellos, por ejemplo, se han habilitado sitios en Internet que ofrecen

información sobre las fases de construcción de obras públicas.

En la actualidad, Italia cuenta con más de veinte experiencias inspiradas en los presu-

puestos participativos. La mayor parte de ellas evolucionan continuamente para otorgar un

mayor papel decisorio a la ciudadanı́a. Este es el caso de algunas pequeñas localidades del

área de Milán, como Vimercate, Trezzo d’Adda, e Inzago. A continuación presentamos, las

dos experiencias, que hasta el momento, han tenido mayor repercusión:

El municipio de Pieve Emanuele viene realizando experiencias participativas desde

1994, año en que, tras continuos escándalos de corrupción urbanı́stica, era necesario

un cambio profundo que devolviera a los ciudadanos la confianza en las institucio-

nes municipales. En este contexto, en 2002 se puso en marcha el primer proyecto de

presupuestos participativos. Se trataba de una experiencia piloto, de tres años de dura-

ción, cuyo funcionamiento se estructuraba en dos etapas. En la primera, los ciudada-

nos podı́an realizar intervenciones orales, donde planteaban sus propuestas, asistien-

do a las asambleas organizadas por el ayuntamiento. En la segunda fase, se reunı́an

administradores, técnicos del ayuntamiento y organizaciones sociales en las mesas

de planificación participativa. Su función consistı́a en analizar las propuestas de los

ciudadanos, determinar su viabilidad técnica y económica y, por último, elaborar un

informe detallado con todos los proyectos que debı́a aprobar el ayuntamiento.

Con el objetivo de incrementar tanto el número como la diversidad de participantes, se

tomaron algunas medidas, entre las que destacaban la repetición de las mismas asam-

bleas, en distintos horarios, o la habilitación de espacios para cuidado de los niños,

con el consecuente aumento de participación femenina. Igualmente, el ayuntamiento
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se comprometió a aceptar un número mı́nimo de propuestas cada año aumentando

gradualmente del 33 % en el año 2003, al 75 % en 2005.

Grottammare, cuenta con la experiencia italiana de mayor longevidad. A partir del

2003 se incorporaron metodologı́as de otras ciudades italianas dirigidas a que la ciu-

dadanı́a tomase parte en la toma de decisiones públicas. El proceso se lleva a cabo

en dos turnos de asambleas: en el primero se identifican las necesidades de cada ba-

rrio, a partir de las propuestas hechas por los ciudadanos. En el segundo, se adoptan

decisiones conjuntas sobre las prioridades presupuestarias a través de una votación.

Finalmente, se elabora una lista, con todas las prioridades de los barrios, en la que se

garantiza, por parte del ayuntamiento, el cumplimiento de, al menos, una por barrio.

1.3.4. Reino Unido

Uno de los principales impulsores de los Presupuestos Participativos en Reino Unido ha si-

do la ONG Community Pride Initiative (llamada Participatory Budgeting Unit desde 2006)

que, a partir del año 2000, desarrolló un programa de intercambio con las ciudades bra-

sileñas de Porto Alegre y Recife, con el objetivo de aprender de su experiencia acerca de

los Presupuestos Participativos, véase Röcke (2008). Además de esto, realiza, asiduamente,

conferencias, talleres, y proyectos piloto, financiados por la Secretaria de Estado de Comu-

nidades y Gobierno Local. Otro factor que ha contribuido a la expansión de los presupuestos

participativos fue la creación, en 2004, del Grupo Nacional de Referencia (National Refe-

rence Group), que celebra varias reuniones al año en las que se presentan y debaten los

proyectos piloto. Estas reuniones están tı́picamente presididas por un representante de la

Secretarı́a de Estado de Comunidades y Gobierno Local y reúne a funcionarios públicos

participantes en los proyectos piloto, organizaciones no gubernamentales y miembros de la

PBU.

A pesar de estas iniciativas, hasta el año 2007 se desarrollaron pocas experiencias

de Presupuestos Participativos, limitándose éstas a un pequeño número de ciudades co-
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mo Bradford, Sunderland, Newcastle o Salford. Sin embargo, en ese mismo año el número

de experiencias incrementó de manera notable gracias al apoyo mostrado por la Secretarı́a

de Estado de Comunidades y Gobierno Local (Röcke, 2008), y en especial a Hazel Blears

quien estuvo al frente de ésta hasta el año 2009.

A continuación, presentamos dos de las experiencias más relevantes desarrolladas en

este paı́s durante los últimos años:

En Salford, las primeras experiencias de presupuestos participativos aparecen de la

mano del gobierno local laborista, con el apoyo de Community Pride, véase Sintomer

(2004). El proceso comienza con reuniones públicas destinadas a conocer la opinión

de los ciudadanos sobre temas como la calidad de los servicios públicos, los impues-

tos, etc. Otra forma de participar consiste en rellenar un formulario, enviándolo por

correo postal o a través de Internet, véase Pineda (2005). La decisión final la toma el

ayuntamiento utilizando un método de matrices de distribución de recursos: se otor-

gan pesos tanto a las necesidades objetivas de la zona como a las expresadas por los

participantes y se calcula la media entre ambas, Sintomer (2004). De este modo, las

opiniones de los ciudadanos influirán en el resultado final.

En Bradford se han implementado varias experiencias de presupuestos participativos

durante los últimos años. Un claro ejemplo tuvo lugar en el año 2006 en Keighley,

véase Blakey (2007), donde se decidió emprender un proyecto piloto, destinado a la

renovación de barrios en las zonas más desfavorecidas, que permitiera a los ciudada-

nos decidir en qué proyectos invertir parte del presupuesto municipal. El proceso se

estructuró en dos fases: la primera, de carácter consultivo, en la que los ciudadanos,

asistiendo a asambleas públicas, o a través de cuestionarios realizados en entrevistas

individuales, tenı́an la posibilidad de presentar todo tipo de propuestas, además de co-

municar y priorizar sus necesidades. En la segunda fase, los participantes disponı́an

de tres minutos para realizar la presentación de sus proyectos al resto de asistentes.

Una vez finalizadas todas las presentaciones se procedió a su votación, incluyendo en

el presupuesto final aquellas propuestas que obtuvieron una mayor puntuación.
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1.4. Experiencias en España

En España podemos encontrar un número significativo de ciudades en las que, recientemen-

te, han surgido iniciativas de presupuestos participativos, si bien éstas se pueden considerar

escasas en relación a los municipios existentes. Las más antiguas, iniciadas en 2001, son

Córdoba, Puente Genil, Cabezas de San Juan y Rubı́. Tras las elecciones municipales del

2003, el número de municipios con presupuestos participativos incrementó notablemente y

antes de las elecciones locales del 2007 el número superarı́a la cifra de 22, véase Ganuza

y Gómez (2008) para más detalles. Pineda y Pires (2012) han contabilizado más de setenta

experiencias llevadas a cabo en España.

Figura 1.1: Experiencias relevantes de presupuesto participativo en España

La puesta en marcha de experiencias de presupuestos participativos no responde a un

patrón poblacional, ya que podemos encontrar experiencias como la de Sevilla, con una

población de más de 700.000 habitantes, a localidades pequeñas como Figaró, con, apro-

ximadamente, 1.000 habitantes. Aunque se suele pensar que los municipios pequeños son

más propensos a implementar este tipo de participación, la realidad es bien distinta: alrede-

dor del 50 % de las experiencias se localizan en municipios de más de 150.000 habitantes,

incluyendo grandes ciudades como Sevilla o Madrid. Del mismo modo, tampoco encon-

tramos un factor común en cuanto a la zona geográfica, ya que existen proyectos piloto en

Andalucı́a, Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha, etc. No obstante, debido a que gran parte

de estas experiencias se basan en la de Porto Alegre, podemos identificar algunos factores
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comunes en todas ellas.

Figura 1.2: Número de experiencias por tamaño de habitantes

En primer lugar, aunque podemos afirmar que los presupuestos participativos están al

margen de la ideologı́a polı́tica, comúnmente han sido municipios gobernados por partidos

de izquierdas los que han puesto en marcha la mayorı́a de las experiencias conocidas. En

segundo lugar, las experiencias de presupuestos participativos no existirı́an, de no contar con

una fuerte voluntad por parte de los polı́ticos. Hasta el momento, más que una estrategia de

partido, los presupuestos participativos responden a una acción aislada, concreta, que no

tiene por qué tener continuidad entre los cargos electos de un mismo partido en diferentes

lugares, véase Ganuza (2005) para más detalles. En tercer lugar, un factor común en todos

los municipios donde se han implementado los presupuestos participativos es la existencia

de un tejido social que permite la activación de las acciones necesarias para su correcto

desarrollo.

Figura 1.3: Número de experiencias en función del partido polı́tico que los pone en marcha
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Otra caracterı́stica común en todas las experiencias tiene que ver con la estructuración

del proceso, dividido, usualmente, en dos fases. La primera, centrada en la celebración de

asambleas, en la que los ciudadanos, de manera directa, podrán hacer sugerencias o co-

municar sus preferencias, además de elegir a sus representantes. Éstos intervendrán en la

segunda fase donde se priorizarán las propuestas, para que posteriormente las apruebe el

Ayuntamiento. Por último, cabe citar como elemento común y, en cierto modo, algo carac-

terı́stico de las experiencias españolas, la existencia de reglamentos internos que rigen el

funcionamiento del proceso y que, normalmente, evolucionan cada año, siendo los propios

vecinos los encargados de su elaboración.

Si bien es cierto que la mayorı́a de estas experiencias, tiene, como hemos visto, rasgos

comunes, esto no quiere decir que exista homogeneidad en todas ellas. En este sentido, hay

algunos estudios que reflejan la existencia de un conjunto de variables de diferenciación,

Pineda (2004), algunas de las cuales citamos a continuación:

a) Formas de participación. Podemos distinguir dos tipos de participación: una en la

que los ciudadanos pueden intervenir individualmente, de forma directa, en las asam-

bleas, votar y presentarse para ser elegido como representante. La otra forma es a

través de asociaciones que representan a los ciudadanos. Es usual que estos dos tipos

se combinen, dando lugar a un modelo mixto, que permite la participación tanto de

forma directa, como representativa. Este último sistema, es el predominante en Es-

paña donde, por regla general, se permite la participación de los ciudadanos mayores

de dieciséis años.

b) Ámbito de participación. Aunque existen algunas diferencias, la tendencia general

consiste en comenzar con una base territorial de proximidad, usualmente el barrio

o distrito, para ampliar luego a una base temática y, por último, la ciudad. Algunas

experiencias como Petrer o Getafe tienen los tres niveles. Otras como San Sebastian

no disponen de foros a nivel de ciudad. Por último, son minorı́a los municipios que,

como Jerez de la Frontera, sólo disponen de participación a nivel territorial.
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c) Proporción del presupuesto a debate. La tendencia general en España es que los ciu-

dadanos decidan sobre el capı́tulo VI del presupuesto municipal, que es el de inversio-

nes, cuya cantidad varı́a en cada municipio de un año a otro. En algunos municipios

como Algete pueden decidir sobre todo el gasto destinado a inversiones, lo que supo-

ne un 30 % del total del presupuesto municipal. En otros, sólo pueden hacerlo sobre

una parte del mismo, como en San Sebastián, donde los ciudadanos pueden discutir y

priorizar sobre los programas de mantenimiento y mejoras, ası́ como sobre el capı́tulo

de gastos referido a inversiones en equipamientos y servicios básicos.

Una vez analizadas las caracterı́sticas de las experiencias españolas, describimos algunas de

las más relevantes.

1.4.1. Córdoba

Córdoba es una de las ciudades pioneras en España en temas referentes a participación

ciudadana. Ası́, en los años ochenta aprobó el primer Reglamento de Participación Ciuda-

dana donde se instituı́an los Consejos de Distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano,

como órganos municipales de participación ciudadana. La primera toma de contacto con

los presupuestos participativos tiene lugar a principios del 2000, cuando la Federación de

Asociaciones de Vecinos organiza unas jornadas de reflexión, a la que asisten algunos con-

cejales, representantes de Porto Alegre y expertos sobre la temática. En estas reuniones, los

vecinos extraen la conclusión de que los presupuestos participativos suponen una oportu-

nidad para lograr la implicación de la ciudadanı́a en los asuntos públicos. Un año después,

el Ayuntamiento pone en marcha el presupuesto participativo, orientado a la participación

de los ciudadanos, de forma directa, en el proceso de toma de decisiones relativo al gasto

municipal.

El proceso se realiza anualmente durante los meses de enero a septiembre, estruc-

turándose en tres fases diferentes, véase Ganuza (2003).
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1. Primera Fase

Desarrollada durante enero y febrero, se convocan las asambleas de distrito, orientadas a

informar a los ciudadanos sobre las propuestas aprobadas el curso anterior. Además, los

técnicos municipales se encargarán de formar a los ciudadanos elegidos para coordinar el

resto de las fases, teniendo la misión de elaborar el reglamento por el que se guiará el

proceso. En éste se establece, entre otras cosas, el marco de referencia de las asambleas,

el modo de votación empleado en ellas, ası́ como las responsabilidades de los ciudadanos

durante el proceso.

2. Segunda Fase

Comprendida entre marzo y junio, está destinada a que los ciudadanos aporten ideas y

sugerencias en lo concerniente a inversiones y servicios. Se establecen dos niveles de parti-

cipación: las asambleas de barrio y las de distrito. En las primeras, los ciudadanos podrán

presentar sus propuestas por orden de preferencia. Posteriormente, se convoca a la mesa de

distrito, compuesta por los ciudadanos que fueron elegidos en la primera fase, asociaciones

vecinales y un técnico de Relaciones Ciudadanas. Ésta se encargará de revisar las propuestas

y elaborar una única lista única de prioridades para todo el distrito. Para finalizar el proceso,

se convocan las asambleas de distrito en las que se permite a los ciudadanos modificar el

orden de las propuestas.

3. Tercera Fase

Se desarrolla de julio a septiembre y la coordinan los representantes elegidos en las últimas

asambleas de distrito. Comienza con una jornada de capacitación, en la que el Ayuntamiento

proporciona a los representantes informes técnicos sobre las propuestas priorizadas por los

ciudadanos durante la segunda fase, con el fin de que tengan conocimiento de su valor

económico, viabilidad financiera, complejidad, población afectada, etc.

Finalmente se convoca a los representantes a una asamblea en la que elaborarán el

conjunto definitivo de propuestas para toda la ciudad que se entregará al consistorio dentro

de los plazos estipulados por la normativa vigente.
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1.4.2. Madrid

En el año 2003, el Ayuntamiento de Madrid puso en práctica un conjunto de instrumentos

y programas de participación destinados a incrementar la intervención de los ciudadanos

en la toma de decisiones sobre la inversión pública municipal. Un ejemplo de ello son

los Planes Especiales de Inversión y de Actuación Territorial (PEI), véase Arenilla et al.

(2007). Estos planes tienen como objetivo prioritario el reequilibrio social y territorial de la

ciudad. Son programas de intervención que desarrollan actuaciones en los distritos y barrios

más desfavorecidos. La metodologı́a adoptada se fundamenta en tres principios: diagnóstico

participativo de las necesidades de los distritos, incorporación del movimiento ciudadano y,

por último, toma de decisiones a través del consenso. La elaboración de los PEI se estructura

en cinco etapas:

1. Organización y lanzamiento

La Dirección General de Participación Ciudadana organiza reuniones preparatorias con el

responsable de cada Junta de Distrito, las Juntas Municipales, las asociaciones de vecinos y

la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En estas reunio-

nes se fijan los pasos que guiarán el resto del proceso.

2. Diagnóstico

En esta fase se convocan reuniones a las que asisten las asociaciones de los distritos y se

invita a los participantes a que formalicen sus propuestas y evalúen los servicios públicos.

Para ello, disponen de un cuestionario en papel o electrónico. Una vez finalizada la con-

sulta se recaba toda la información disponible y se elabora un documento de diagnóstico

conjunto.

3. Presentación y priorización de propuestas

Esta fase tiene por objetivo elaborar un documento consensuado con la definición de las

actuaciones que deben incluirse en el plan de inversión del distrito. Para ello, se organizan

reuniones en las que intervienen el equipo del Área Delegada de Participación Ciudadana,

el concejal Presidente de la Junta de Distrito, técnicos municipales, representantes de las
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asociaciones de vecinos y representantes de la FRAVM.

4. Programación y aprobación

En esta etapa, el alcalde y los representantes de la FRAVM, en presencia de las asociaciones

y demás colectivos, suscriben un acta en la que dan por aprobado el plan. En este acuerdo

se establecen las actuaciones necesarias para su puesta en marcha como son: la duración del

mismo, la cantidad presupuestaria que aporta el Ayuntamiento de Madrid y la activación de

mecanismos de seguimiento y control del proceso.

5. Ejecución y evaluación

Esta fase tiene por objetivo asegurar una participación continua en todo el proceso, velar

por el correcto desarrollo de los PEI, ası́ como garantizar el cumplimiento de los acuerdos

firmados en la etapa anterior, para lo que se constituyen dos comisiones. La primera, de

coordinación administrativa, se encarga de la coordinación de todas las áreas administrativas

involucradas en el proceso. La segunda, de seguimiento, que tiene funciones de información,

seguimiento y evaluación de los resultados.

1.4.3. Getafe

Getafe es uno de los municipios españoles que más ha apostado por los presupuestos parti-

cipativos. Desde su comienzo en 2004 hasta 2011, año en que, con el cambio de gobierno,

se canceló, se experimentó un notable crecimiento, involucrando cada año a mayor número

de participantes, con el consiguiente aumento de propuestas. Igualmente, la partida pre-

supuestaria destinada a este evento fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar los tres

millones de euros en 2008. A partir de este año, debido a la crisis económica la partida

presupuestaria permaneció constante.

El ayuntamiento se encargaba de la difusión del proceso, utilizando tanto la página

Web, como los medios escritos tradicionales invitando a los ciudadanos a que formulasen

sus propuestas. Además, organizaba reuniones en los barrios para informar sobre asuntos

generales o especı́ficos del proceso.
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En los últimos años tomaron una serie de medidas destinadas a incrementar el número

de propuestas presentadas por los ciudadanos, entre las que destacaban la posibilidad de ha-

cerlo a través de Internet, o la colocación de urnas en espacios públicos de alta concurrencia,

como los polideportivos.

La participación se organizaba en torno a ocho regiones, según criterios geográficos,

sociales y de organización de la comunidad. En cada una de ellas, se constituı́a una Mesa de

Barrio, integrada por ciudadanos y asociaciones, con la misión de organizar el proceso. Pos-

teriormente, en cada región se celebraba una Asamblea de Barrio en la que, tras un debate

previo, se celebraba una votación en la que cada ciudadano debı́a escoger tres propuestas.

Posteriormente, los técnicos municipales se encargaban de estudiar la viabilidad técnica,

jurı́dica y económica de las cinco más votadas. Para finalizar, se llevaba a cabo el Consejo

del Presupuesto Participativo, donde se reunı́an representantes de todos los barrios, técni-

cos municipales y responsables polı́ticos para poner en común lo decidido en los barrios y

ratificarlo.

1.5. Análisis

Fruto del estudio de las experiencias europeas descritas en este capı́tulo, hemos observado

que, en primer lugar, la existencia y el éxito de los procesos de presupuestos participativos

dependen de la voluntad de los polı́ticos. En este sentido, debemos destacar que, aunque con

excepciones, la mayorı́a de las iniciativas en Europa han sido puestas en marcha por partidos

de izquierda, véase Ganuza (2005). Además, otra de las claves para que los presupuestos

participativos tengan éxito, radica en la existencia de un fuerte apoyo social, como ocurre

en Albacete.

No obstante pueden hacerse algunas crı́ticas que se derivan de las experiencias realiza-

das. Desde el punto de vista conceptual, hay que destacar que la participación se encuentra,

a menudo, limitada a una pequeña fracción de la población. La mayorı́a de las iniciativas

de presupuestos participativos existentes hasta hoy, se basan en debates y reuniones fı́sicas
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en las que las prioridades de los ciudadanos se establecen mediante votaciones frecuente-

mente realizadas a mano alzada, lo que supone una desventaja para aquellas personas con

peores habilidades de comunicación. Además, suele haber personas que tienden a sabotear

el proceso. Es por esto que, frecuentemente, las experiencias de presupuestos participativos

se han caracterizado por el conflicto, debido a la gran variedad de grupos con diferentes

intereses involucrados en el proceso. Esto no es necesariamente malo, siempre y cuando se

disponga de metodologı́as y herramientas para gestionar tales conflictos. En este sentido,

podemos afirmar que el empleo de metodologı́as o tecnologı́a en estos procesos es práctica-

mente inexistente: no se utilizan herramientas para la estructuración del problema, ni para

la modelización de las preferencias de los ciudadanos, ası́ como tampoco es frecuente el

uso de herramientas de apoyo a la negociación y decisión en grupo, a excepción de las que

se basan en votación. Además, a pesar de la popularidad de la Web 2.0, sólo unas pocas ex-

periencias han utilizado las TIC para apoyar el proceso de presupuestos participativos. Esto

último puede ser de vital importancia para involucrar a participantes de diferentes grupos

de edad, como los jóvenes, acostumbrados a utilizar las redes sociales a diario. En parte por

esta razón, los ciudadanos tienden a centrarse más en la solución de sus problemas a nivel

local, alejándose de una visión global con propuestas como la pavimentación e ilumina-

ción de algunas calles o pequeños proyectos de agua y alcantarillado en las obras públicas

municipales.

Otro problema tiene que ver con la poca claridad de los procedimientos utilizados pa-

ra la priorización de las propuestas, que podrı́an debilitar la credibilidad del proceso. Por

ejemplo, en algunos casos alemanes, los ciudadanos siguen teniendo dudas sobre el impacto

real de su participación, ya que, a menudo, desconocen por qué se aceptan algunas sugeren-

cias, mientras que otras se descartan. Esto puede conducir a la frustración de la población

y, consecuentemente, a un menor grado de movilización.
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1.6. Conclusiones

Desde la década de 1960 existe consenso sobre los beneficios de la promoción de la par-

ticipación, siendo la reducción del déficit democrático el más importante de ellos. Como

consecuencia, una amplia gama de instrumentos de participación han ido apareciendo en

los últimos años, véase Lavı́n y Rı́os Insua (2010) para más detalles. Un ejemplo de estos

instrumentos son los presupuestos participativos.

Desde su implantación, en Porto Alegre, las experiencias de presupuestos participativos

se han extendido por todo el mundo. Como hemos podido ver en este capı́tulo, algunas de

ellas presentan ciertas similitudes, mientras que otras, la mayorı́a, tienen poco en común.

Esto se debe a que en cada lugar donde se pone en marcha una experiencia de presupuestos

participativos se utiliza una metodologı́a distinta, adaptada a sus propias caracterı́sticas. No

obstante, existe algo común en estas experiencias ya que todas permiten a los ciudadanos

participar, de una u otra forma, en el proceso presupuestario, algo que, hasta hace poco,

estaba fuera de su alcance. El presupuesto es el instrumento que debe permitir a la población

controlar la forma en que el gobierno administra los recursos públicos, obligando a una

reflexión que no debe excluir a los ciudadanos, ya que son los que deben beneficiarse del

gasto público.

Por último, debemos mencionar que esta ola de participación deberá ir acompañada de

la progresiva inclusión de las nuevas tecnologı́as. A modo de ejemplo, las asambleas que

se organizan durante el proceso de los presupuestos participativos podrı́an llegar a ser más

eficientes, incrementar la participación o reducir costes si se realizaran a través de Internet.

Estos problemas deben superarse al mismo tiempo que se busca aplicar de modo gene-

ralizado tecnologı́as y metodologı́as que faciliten y mejoren la implantación de este instru-

mento, cuestión que centrará el resto de esta tesis doctoral que se estructura como sigue.

Comenzaremos describiendo las principales tareas participativas y cómo éstas se com-

binan para dar lugar a diferentes procesos de presupuestos participativos. Además, presen-
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taremos una arquitectura web que permita llevar a cabo estas tareas con el soporte de las

nuevas tecnologı́as, aprovechando las ventajas que éstas conllevan.

En segundo lugar, propondremos un método de diseño de procesos de presupuestos

participativos, afrontando el problema desde la perspectiva del Análisis de Decisiones. Esta

metodologı́a pretende facilitar la elección del proceso idóneo a implantar en una situación

concreta, teniendo en cuenta diversas restricciones, ası́ como los objetivos perseguidos por

el diseñador del proceso.

Seguidamente, a partir del modelo clásico de presupuestos participativos, sugeriremos

una nueva aproximación que sea sensible a la presencia de incertidumbre. Para ello incorpo-

raremos técnicas de optimización estocástica a un esquema de apoyo a la toma de decisiones

en grupo.

Posteriormente, detallaremos un método de determinación de tendencias de opinión

que podrı́a emplearse para guiar varias de las etapas que abarca la elaboración del presu-

puesto participativo, desde la identificación de propuestas a considerar en el mismo, hasta

la explicación y evaluación de los resultados.

Finalizaremos presentando las principales conclusiones de esta tesis, además de plan-

tear algunas cuestiones a resolver en el futuro.



Capı́tulo 2

Un esquema general de

presupuestos participativos

En el Capı́tulo 1 hemos visto cómo se han introducido algunas experiencias de presupuestos

participativos en diferentes partes del mundo. En algunos casos, el papel de los ciudadanos

se limitaba a un segundo plano, siendo su única misión observar lo que sucedı́a sin poder

intervenir, de manera directa, en ninguna decisión. En otros casos, en cambio, éstos desem-

peñaban un papel importante al ser parte activa en el proceso de toma de decisiones. La

diferencia entre unas y otras se debe, principalmente, a la forma en que se estructura cada

una de las experiencias. Cuando hablamos de estructura, nos referimos no sólo a las dife-

rentes tareas de que consta una experiencia de presupuesto participativo, sino también, a la

función que desempeñan los diversos actores en cada una de estas tareas. Ası́, lo primero que

haremos en este capı́tulo es identificar las principales tareas participativas de que constan

los procesos de presupuestos participativos. Posteriormente, ilustraremos esquemáticamen-

te cómo las diversas formas de combinar estas tareas dan lugar a las principales experiencias

descritas en el Capı́tulo 1. Igualmente, presentaremos un esquema general que, en nuestra

opinión, podrı́a emplearse en cualquier escenario.

Para completar este capı́tulo, hemos observado que, salvo algunas excepciones, el uso

de las Nuevas Tecnologı́as es escaso, o incluso nulo, por lo que el segundo objetivo de este

27



28

capı́tulo, es presentar una arquitectura web que apoye las tareas propuestas, proporcionando

un esquema de sistema electrónico de apoyo a la elaboración de los presupuestos participa-

tivos.

2.1. Tareas participativas

Fruto del análisis realizado sobre las experiencias descritas en el capı́tulo anterior, ası́ como

de otros instrumentos participativos (Lavı́n y Rı́os Insua, 2010), hemos observado que la

mayorı́a de ellos resultan de la combinación de las siguientes tareas participativas:

2.1.1. Selección de participantes y/o representantes

En algunas experiencias de presupuestos participativos, la participación de todos los ciu-

dadanos resulta inviable, ya sea por limitaciones de tiempo, económicas, etc. . . En estas

situaciones suele elegirse un grupo de ciudadanos en representación del resto de la pobla-

ción que actuarán como interlocutores, entre ellos y las autoridades. Para seleccionar una

muestra representativa se pueden emplear varios métodos, como el muestreo de juicio, el

muestreo aleatorio o el muestreo estratificado.

2.1.2. Elección de representantes y/o expertos

En algunas ocasiones son los propios ciudadanos los que escogen a sus representantes me-

diante una votación, siendo elegidos los que obtienen mayor número de votos. Los repre-

sentantes son los interlocutores en el debate y los encargados de expresar las opiniones del

colectivo de participantes. Estos representantes canalizan las demandas de los grupos de

participantes y reproducen los intereses de los mismos para evitar pérdidas de tiempo y

hacen más eficiente el instrumento.
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2.1.3. Uso de cuestionarios

Frecuentemente se realizan cuestionarios, o encuestas, para recabar información sobre asun-

tos de interés para los ciudadanos. Su ventaja principal es su flexibilidad y que permite ob-

tener información de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, también presentan algunos

problemas, como es el hecho de que las personas no suelen contestar a aquellas preguntas

que consideran privadas, otras veces no responden con sinceridad y, en ocasiones, lo hacen

desconociendo el tema sobre el que se les pregunta. Por último, podemos diferenciar va-

rios métodos para realizar cuestionarios: por correo, por teléfono, presenciales o a través de

Internet.

2.1.4. Elaboración de documentos

Una tarea clave que aparece en cualquier proceso participativo es la elaboración de docu-

mentos que contendrán toda la información necesaria para los participantes y que deberán

estar disponibles para éstos, ya sea de manera impresa o en formato electrónico. Estos do-

cumentos pueden desarrollarse en diferentes etapas del proceso:

Documentos iniciales: Son documentos preliminares. Contienen información sobre

el problema o la estructura del proceso. Usualmente son escritos por expertos en la

materia.

Documentos intermedios: Son documentos realizados por técnicos y expertos, don-

de quedan fijadas las restricciones entre las diferentes propuestas. En este tipo de

documentos, en algunas ocasiones, también se incluye un análisis detallado sobre la

viabilidad económica, técnica y legal de cada una de las propuestas.

Documentos finales: Son los documentos resultantes del proceso participativo, con-

tiene los resultados, ası́ como un resumen de los debates y las decisiones adoptadas.

Por lo general son escritas por los representantes, ayudados de expertos.
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2.1.5. Distribución de información

Uno de los elementos más importantes en la toma de decisiones consiste en disponer de la

mejor información posible sobre un tema, ya sea teórico, práctico o en relación con expe-

riencias pasadas, etc. Para facilitar la toma de decisiones, esta información ha de ser accesi-

ble a todos los participantes. En ocasiones, durante el proceso de presupuestos participativos

se celebran jornadas informativas, impartidas por técnicos del ayuntamiento, orientadas a

capacitar a los participantes, donde se les explican decisiones tomadas en años anteriores,

el presupuesto disponible durante el curso actual, la finalidad de su participación, etc.

2.1.6. Estructuración

La estructuración consiste, esencialmente, en la preparación del problema de decisión aso-

ciado a la elaboración del presupuesto participativo. Esta fase tiene por objetivo definir a los

participantes del proceso, los criterios que se van a emplear, una lista inicial de proyectos,

ası́ como sus evaluaciones en los criterios y, por último, las restricciones existentes entre

ellos. En lo que respecta a las restricciones, hay que tener en cuenta que además de aquélla

que se refiere al máximo dinero disponible para la inclusión de propuestas, puede haber

otras como establecer un lı́mite presupuestario destinado al desarrollo de cada propuesta

o la existencia de incompatibilidades y dependencias entre las propuestas. Un ejemplo de

incompatibilidades entre propuestas serı́a el caso en el que hay varios emplazamientos y di-

seños para la construcción de un, y sólo un, hospital, no debiendo, lógicamente, haber más

de uno de ellos en el presupuesto final. Un ejemplo de dependencia entre propuestas serı́a el

caso en el que hay una propuesta que requiere otra para poder estar en el presupuesto final,

como serı́a el caso de la construcción de un aparcamiento que diera servicio a un posible

hospital.

Para realizar la estructuración podemos distinguir dos métodos, en función del papel

que desempeñan los ciudadanos:
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Colaborativos: Se reúnen las autoridades (alcalde, concejales, . . . ), técnicos del ayun-

tamiento, expertos en la materia, y los ciudadanos que, de manera conjunta, elaboran

la lista inicial de proyectos. De esta forma, es posible satisfacer en mayor grado a

los ciudadanos, ya que son ellos mismos los encargados de proponer los proyectos,

en función de sus necesidades. Para facilitar la formación de consensos en la elabo-

ración y consolidación de la lista final de propuestas es posible utilizar sistemas de

escritura colaborativa (Lourenço y Costa, 2007).

No colaborativos: Son las autoridades (alcalde, concejales, . . . ) con ayuda de técnicos

del ayuntamiento, expertos en la materia, los que elaboran la lista inicial de proyectos,

sin intervención de los ciudadanos. Al prescindir de ellos es necesario realizar un

previo estudio de sus necesidades. Esta lista podrı́a consolidarse, más tarde, tras ser

sometida a debate por parte de los ciudadanos.

2.1.7. Modelización de preferencias

En ocasiones, se permite que los participantes dispongan de un periodo de tiempo para la

exploración individual del problema, de manera que puedan determinar sus preferencias o

prioridades. Estas preferencias suelen ser un conjunto de alternativas o proyectos ordenados

por orden de preferencia. Para calcularlas, se pueden emplear diferentes mecanismos, como

pueden ser las comparaciones por pares, la fijación de metas, o la construcción de funciones

de valor, véase Raiffa et al. (2002) para más detalles.

2.1.8. Debate

El intercambio de ideas es vital para la participación ya que, de no ocurrir esto, las deci-

siones pueden ser pobres y poco imaginativas. Es por esto que se hace imprescindible la

realización de debates entre los ciudadanos. Su funcionamiento es relativamente sencillo.

Se convoca una reunión abierta y pública en la que se invita a participar a todos los ciudada-

nos que lo deseen. Este es un instrumento flexible, pudiendo presentar una temática variable
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y abierta, en la que los asistentes expongan sus problemas. Los responsables municipales

pueden participar o nombrar representantes, todo ello con el objeto de conocer de primera

mano la opinión de los vecinos. Su carácter es consultivo y participativo intentando esta-

blecer un diálogo permanente entre los ciudadanos, organizaciones que puedan asistir a las

sesiones y los miembros de la corporación local.

Puesto que se convocan como reuniones públicas, los ciudadanos que asisten a ellas

tienen una información de primera mano sobre problemas concretos que deben ser tratados

por el ayuntamiento.

2.1.9. Negociación

Cuando las preferencias de los ciudadanos entran en conflicto, es necesario resolver esta

situación. Para ello, podemos comenzar por una negociación, que se define como un proceso

de construcción de un acuerdo mediante el que dos o más participantes intercambian ideas y

ofertas para resolver diferencias iniciales en sus preferencias (Raiffa et al., 2002). Se puede

categorizar según varias caracterı́sticas, algunas de las cuales describimos a continuación:

Número de participantes (bilateral / multilateral): Esta caracterı́stica de la negocia-

ción depende del número de participantes implicados en la misma. Cuando sólo exis-

ten dos participantes, se habla de una negociación bilateral. Cuando intervienen más

de dos, es multilateral.

Enfoque (distributivo / colaborativo): El enfoque distributivo se conoce como de su-

ma cero o de ganar - perder. Cada parte busca obtener la mayor proporción posible, a

costa de lo que pierde la otra. Por contra, en el enfoque colaborativo los participantes

buscan satisfacer un objetivo común.

Número de criterios (monocriterio / multicriterio): La negociación monocriterio es

frecuentemente distributiva, de manera que una mejora para un participante implica,

necesariamente, una pérdida para otro. Por otro lado, en la negociación multicriterio
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los acuerdos se negocian fijando una opción para cada tema de la negociación. En

este caso, se negocia más de un tema.

La negociación utilizada en el proceso de los presupuestos participativos es, tı́pica-

mente, multilateral, colaborativa y multicriterio. Se pueden implementar varios métodos de

negociación como POSTING o el Método de Incrementos Equilibrados (BIM), véase Rı́os

y Rı́os Insua (2008, 2010) o Benyoucef y Verrons (2008) para más detalles.

2.1.10. Arbitraje

En un proceso de toma de decisiones puede ocurrir que los actores involucrados no se en-

cuentren satisfechos con la solución propuesta y se nieguen a ceder a favor de otros. Para

resolver este tipo de situaciones, puede utilizarse el arbitraje, que es un procedimiento de

solución de conflictos, individuales o colectivos, que involucra a un tercer actor, el árbitro.

Este, tras haber escuchado a todos los implicados, es el encargado de tomar la decisión,

aplicando criterios de justicia, equidad e imparcialidad cuyo dictamen debe ser aceptado

por todas las partes. A diferencia de la negociación, más que alcanzar un acuerdo entre

las partes, lo que se busca es emitir un fallo que sirva para desbloquear una situación de

conflicto. En Raiffa et al. (2002) se presentan diversos mecanismos de arbitraje.

2.1.11. Votación

En muchas ocasiones la votación es el último paso en el proceso de toma de decisiones,

ya que suele utilizarse como último recurso, en particular cuando no es posible lograr el

consenso. La manera de efectuar las votaciones difiere mucho de unos lugares a otros. De

este modo, nos encontramos con experiencias donde los participantes tienen que votar a

mano alzada, otras donde lo hacen de manera tradicional y algunas más sofisticadas que

permiten hacerlo a través de Internet. Por ultimo, debemos destacar que, a pesar de que se

pueden emplear una gran cantidad de reglas de votación (Nurmi, 2010), las que predominan
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en las experiencias actuales son las siguientes:

Mayorı́a cualificada: En el sistema de mayorı́a cualificada, cada participante otorga

un voto, y sólo uno, a una alternativa. La alternativa ganadora es aquélla que obtiene

un número de votos superior a un determinado porcentaje. La mayorı́a absoluta es

un caso particular de sistemas de mayorı́a cualificada, donde una alternativa necesita

más de la mitad de los votos, para resultar ganadora.

Voto por aprobación (Brams y Fishburn, 2002): Según este sistema, el votante pue-

de votar todas las alternativas que considere aceptables. Al final de la votación, la

alternativa ganadora será aquella que más votos haya obtenido.

Conteo de Borda: Mediante el sistema de conteo de Borda, los votantes, en lugar de

indicar simplemente su opción favorita, colocan sus opciones por orden de preferen-

cia, considerando primero su opción preferida, luego la segunda, la tercera, etc. . . Ası́,

el sistema permite que los votantes expresen sus preferencias, entre las opciones da-

das, en lugar de simplemente expresar su primera elección. A la hora de contar los

votos se emplea el siguiente procedimiento, siendo n el número de alternativas:

• n-1, votos a la alternativa más preferida.

• n-2, votos a la segunda alternativa preferida.

• ...........................................

• 0, a la alternativa menos preferida.

2.2. Esquemas de presupuestos participativos

En primer lugar, debemos señalar que los actores que pueden intervenir en un proceso de

presupuestos participativos tendrán, al menos, uno de los siguientes roles:

Las autoridades. Son las responsables de organizar y publicitar el proceso, con la

finalidad de conseguir la máxima participación posible.
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Los ciudadanos. Con su actividad aportan ideas, opiniones, sugerencias y preferen-

cias sobre el tema que se abordará. A este grupo pertenecen tanto los ciudadanos

que participan de manera directa, como aquellos que intervienen en representación

de otros, ası́ como diversas asociaciones que también pueden participar en el proceso.

Los técnicos municipales. Asisten a las autoridades y los ciudadanos. Además, se

encargan de elaborar los informes y documentos necesarios para el funcionamiento

correcto del proceso.

Una vez que hemos introducido los principales elementos de que consta un proceso de

presupuestos participativos, veremos cómo las diferentes maneras de combinarlos dan lugar

a algunas de las experiencias descritas en el Capı́tulo 1.

En Bradford, las autoridades ponen en marcha el proceso cuya primera fase consiste

en recabar las prioridades de los ciudadanos, ya sea a través de cuestionarios, o mediante

la celebración de reuniones públicas. Finalizada esta primera fase, se organiza una sesión

informativa donde se explica, en detalle, cada una de las propuestas para que sean los ciu-

dadanos, mediante una votación, los que tomen la decisión final sobre cómo invertir el

presupuesto.

Figura 2.1: Presupuestos participativos de Bradford y Morsang-sur-Orge
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En Morsang-sur-Orge, las autoridades inician el proceso organizando reuniones públi-

cas en las que los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar propuestas para, posterior-

mente, someterlas a votación. Esto permitirá obtener una lista con las necesidades de la

población. Por último, son las autoridades, conocida la opinión de la población, las que

deben aprobar el presupuesto final.

En Rheinstetten, las autoridades lanzan el proceso mediante sesiones informativas, en

las que los ciudadanos reciben, por parte de los técnicos, todo tipo de información sobre

los servicios públicos del municipio. Posteriormente, se realiza una consulta entre los ciu-

dadanos que, mediante cuestionarios, podrán manifestar su opinión sobre tales servicios.

Acabada la consulta, se celebra una votación en la que participan tanto autoridades como

ciudadanos y de la que saldrá la decisión final. Por último, las autoridades convocan sesio-

nes informativas en las que se pone en conocimiento de la población cual ha sido la decisión

tomada.

Figura 2.2: Presupuestos participativos de Rheinstetten y Emsdetten

En Emsdetten, las autoridades inician el proceso seleccionando a un grupo de ciudada-

nos para que intervengan en el proceso. Estos reciben información en sesiones habilitadas
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a tal efecto donde, además, podrán presentar sus propuestas. Sin embargo, la decisión final

la toman las autoridades, cuya decisión se hace pública a los ciudadanos mediante sesiones

informativas.

En Córdoba, las autoridades ponen en marcha el proceso con la celebración de una

serie de reuniones donde, entre técnicos y ciudadanos, fijan su estructura. En segundo lugar,

los ciudadanos podrán presentar propuestas que deberán ordenar según sus preferencias.

Posteriormente, tiene lugar una votación de la que saldrán elegidos los representantes de los

ciudadanos que participarán en el resto del proceso. Por último, las autoridades, junto con

técnicos, convocan reuniones donde los representantes recibirán información que les ayude

a decidir cómo elaborar el documento final que incluirá las propuestas definitivas que, en

último término, deberán aprobar por votación.

Figura 2.3: Presupuestos participativos de Córdoba y Getafe

En Getafe, son las autoridades las que inician el proceso convocando una serie de se-

siones informativas destinadas a los ciudadanos. Una vez que se ha estructurado el proceso,
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se organizan reuniones públicas en las que los ciudadanos pueden presentar y discutir las

propuestas que, posteriormente, se votarán y de la que saldrá una lista que incluirá aquéllas

que hayan obtenido mayor número de votos. Esta lista la estudian los técnicos para analizar

su viabilidad. Por último, ciudadanos, técnicos y autoridades tomarán, de manera conjunta,

la decisión final.

En Madrid, las autoridades ponen en marcha el proceso mediante la organización de

una serie de reuniones en las que queda fijada la estructura del mismo. En segundo lugar, los

ciudadanos tienen un plazo para presentar propuestas, ya sea mediante asistencia a reunio-

nes públicas o a través de cuestionarios. Estas propuestas se examinan por los técnicos del

ayuntamiento con el objetivo de analizar su viabilidad. Para finalizar, tras una sesión en la

que los ciudadanos, de manera conjunta con las autoridades y los técnicos municipales, ne-

gocian las prioridades en materia de inversión, el plan queda aprobado por las autoridades

cuya decisión es comunicada a los ciudadanos en una sesión informativa.

Figura 2.4: Presupuestos participativos de Madrid y Porto Alegre
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En Porto Alegre, las autoridades inician el proceso organizando sesiones informativas

destinadas a los ciudadanos. Posteriormente, los ciudadanos asisten a reuniones donde ela-

boran una lista con sus prioridades habiendo comunicado previamente sus preferencias. A

continuación, eligen a los representantes que intervendrán en el resto del proceso. Una vez

conocidas las prioridades se establece una votación para definir las alternativas a incluir en

el plan final. Por último, las autoridades elaboran un informe con las decisiones tomadas.

En Grottammare el proceso lo inician las autoridades, organizando asambleas destina-

das a recabar las opiniones de los ciudadanos. Posteriormente, tanto los ciudadanos como

las autoridades participan en una sesión en la que se ordenarán dichas propuestas, por orden

de preferencia. Por último, son las autoridades las que deben aprobar el presupuesto final.

Figura 2.5: Presupuestos participativos de Grottammare y Salford

En Salford, el proceso se inicia por las autoridades mediante la celebración de jornadas

informativas. En segundo lugar, se recaban las necesidades y preferencias de los ciudadanos,

ya sea a través de cuestionarios, o mediante su asistencia a reuniones públicas. La decisión

final, se tomará por las autoridades, basándose en las propuestas de los ciudadanos.
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A continuación, presentamos un esquema genérico que combina las principales tareas

que precisan de la participación directa de los ciudadanos. Como hemos visto previamente,

este no es el único esquema posible, pero, en nuestra opinión podrı́a emplearse en cualquier

proceso de presupuestos participativos de manera eficiente.

Figura 2.6: Esquema general de presupuestos participativos

El proceso comienza con la tarea de estructuración donde los técnicos municipales

elaboran una lista inicial de proyectos que será debatida por los ciudadanos. Éstos podrán

sugerir nuevos proyectos, ası́ como la modificación o eliminación de otros. Una vez acabado

el debate, los técnicos municipales, en una nueva estructuración, elaborarán la lista final de

proyectos sobre la que los ciudadanos intentarán buscar un consenso para elaborar el presu-

puesto final. En primer lugar, los ciudadanos comunicarán sus preferencias individualmente,

para posteriormente negociar con el resto de participantes en busca de un acuerdo. De no

conseguirse, se realizará una votación y, por último, una nueva negociación para tratar de

encontrar una solución que mejore la alcanzada en la votación, si esta es ineficiente.

2.3. Arquitectura general

En esta sección presentamos una solución tecnológica que nos permitirá apoyar la elabora-

ción de los presupuestos participativos con el uso de las nuevas tecnologı́as. Esta solución

permitirá la prestación de servicios de participación electrónica, configurados sobre una ar-

quitectura SOA. Se trata de una arquitectura genérica en el sentido de que puede adaptarse

a todos los procesos de presupuestos participativos existentes en la actualidad, mediante

selección apropiada de módulos en la aplicación de interés. Ası́, serı́a posible adaptar el

sistema a un proceso especı́fico, eliminando algunos de los pasos o reiterando varios de

ellos.
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Figura 2.7: Arquitectura Presupuestos e-participativos

En cuanto a la finalidad que se persigue con el desarrollo de esta arquitectura, podemos

resumirla en los siguientes objetivos:

Disponer de una plataforma tecnológica, construida a partir de herramientas y técni-

cas innovadoras, orientada a facilitar y hacer más rápida y flexible la provisión y

prestación de servicios de participación electrónica.

Reducir la distancia entre el ciudadano y los gobernantes.

Fomentar el uso de las TIC, tato por parte de los ciudadanos, como de las Adminis-

traciones Públicas.

Aumentar la satisfacción entre los ciudadanos, puesto que proporcionamos servicios

que les permiten tomar parte activa en la polı́tica.

Incrementar la transparencia en la toma de decisiones, al ser accesibles a todos los

ciudadanos, a través de medios electrónicos.
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Potenciar las virtudes de los presupuestos participativos y mitigar sus defectos.

Describimos brevemente los elementos de la Figura 2.7.

2.3.1. Bus SOA

Se encarga de la interconexión de los diferentes módulos, permitiendo la incorporación de

nuevos módulos. Su misión principal es proporcionar una comunicación fiable entre los

distintos recursos, distribuidos en sistemas múltiples, con independencia de la plataforma

utilizada.

2.3.2. Buzón de sugerencias

Permite a los ciudadanos realizar consultas o sugerencias sobre los presupuestos. Estas su-

gerencias podrán tener carácter público, quedando accesibles a todos los ciudadanos, o pri-

vado, siendo los destinatarios de dichas solicitudes los únicos que podrán verlas. Además,

este módulo incluirá la posibilidad de que los ciudadanos puedan apoyar aquellas propues-

tas que estimen oportunas. Por último, el buzón de sugerencias proporcionará servicios que

posibiliten la realización y envı́o de encuestas o cuestionarios.

2.3.3. Estructuración

Gestiona la estructuración del problema de elaboración de presupuestos participativos, de-

finiendo las propuestas y criterios iniciales que incluye, los usuarios que pueden participar,

etc. Este módulo proporciona servicios que permiten la ejecución de las siguientes tareas:

Inclusión de participantes. Los participantes se podrı́an incluir a partir de un censo

o mediante un sistema de registro de participantes en el que el dueño del problema

serı́a el encargado de aceptar o rechazar las peticiones de participación.
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Determinar la cantidad máxima de dinero disponible para distribuir entre los proyec-

tos que se puedan proponer.

Elaboración de la lista de proyectos a considerar, junto con su coste asociado.

Definición de los criterios con que evaluar los proyectos, que incluirı́an criterios de

tipo técnico, económico y social.

Evaluación de los proyectos según los distintos criterios establecidos.

Definición de las restricciones sobre los proyectos.

2.3.4. Debate

Este módulo se utiliza para gestionar, generar y comparar las opiniones de los usuarios en

todas las fases requeridas por el proceso de presupuestos participativos. Por ejemplo, podrı́a

ayudar en la fase de estructuración a canalizar las discusiones sobre la estructura apropiada,

pero también en la fase de negociación para gestionar la discusión sobre ofertas publicadas.

Permite a las partes interesadas expresar sus opiniones y debatir mediante el envı́o de men-

sajes relativos a la inclusión, modificación o eliminación de proyectos o criterios para su

evaluación. Además, permite al administrador, en nombre del dueño del problema, y ayu-

dado por un equipo de analistas de decisión: moderar el foro, ası́ como definir diferentes

niveles de acceso de los participantes y decidir la inclusión de nuevas propuestas de proyec-

tos o criterios para su evaluación y, en caso de ser necesario, eliminar o modificar algunas

de ellas.

2.3.5. Comunicación de preferencias

Este módulo facilita la modelización de preferencias de los participantes, ası́ como obtener

el presupuesto óptimo para los mismos. Incluye servicios que permiten a los participantes

construir una función de valor, de manera privada y confidencial. Estas funciones se usarı́an
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de forma privada durante la negociación, ayudando a cada participante a construir ofertas y

valorar las recibidas durante el proceso. Para establecimiento de modelos de preferencias,

suponemos que cada participante puede asignar un valor a cada proyecto, prefiriendo es-

coger un proyecto de más valor a uno de menos, y, más generalmente, el presupuesto de

máximo valor. En definitiva, supondremos que cada participante maximizarı́a una función

de valor multicriterio, véase Keeney y Raiffa (1993), puesto que son varios los criterios con

los que se evalúan los proyectos. Existe abundante metodologı́a para la construcción de ta-

les funciones, véase e.g. French y Rı́os Insua (2000) para más detalles. Para ello, podemos

utilizar un protocolo que guı́e al mismo en la asignación de sus preferencias, posibilitándole:

Construir sus funciones de valor con alguno de los métodos disponibles, por ejemplo,

en Farquhar (1984), especificando si deben minimizarse o maximizarse los criterios

asociados.

Asignar pesos que reflejen la importancia relativa de los criterios. Todos los partici-

pantes compartirán los mismos criterios, aunque pueden descartar algunos dándoles

peso nulo.

Una vez construida la función de valor del participante, podremos también calcular

su presupuesto óptimo. Los participantes calculan sus presupuestos óptimos privada-

mente, aunque pueden hacerlos públicos, si ası́ lo desean.

2.3.6. Negociación

Gestiona los procesos de negociación incluidos en las distintas fases del proceso participati-

vo. Incluye diferentes métodos de negociación como, por ejemplo, POSTING (Rı́os y Rı́os

Insua, 2008, 2010). Además, los participantes pueden votar a favor o en contra de cada ofer-

ta. La que obtenga mayor porcentaje de aceptación se llevará a cabo, siempre y cuando este

porcentaje sea lo suficientemente alto. En caso contrario, el problema deberá ser resuelto

utilizando otro mecanismo, como, por ejemplo, la votación.
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2.3.7. Votación

Gestiona todos los procesos de votación incluidos en las distintas fases del proceso parti-

cipativo. Contiene servicios que permiten el diseño de una sesión de votación con diversas

reglas de votación como, por ejemplo, voto por aprobación o Conteo de Borda. Los partici-

pantes serán invitados a participar en la votación, mediante notificación telemática, durante

un periodo de tiempo, fijado por el administrador. El módulo cuenta con servicios que per-

miten la modificación del voto, siempre y cuando la votación no haya finalizado. Una vez

ha terminado la votación, el sistema calcula el presupuesto ganador, que es el subconjunto

factible de proyectos con mayor número de votos. Para ello, se van incluyendo los proyec-

tos que obtuvieron mayor puntuación, siempre que no se exceda el presupuesto disponible y

cumplan el resto de restricciones. Por último, el módulo dispondrı́a de servicios que mues-

tran los resultados de manera gráfica, junto con las tasas de participación y otras estadı́sticas.

2.3.8. Arbitraje

Permite la resolución del problema por medio de arbitraje en situaciones en la que existe

conflicto entre las preferencias de los participantes y éstos no están dispuestos a ceder a

favor de otros. El sistema actuará de árbitro, tomando como entrada las preferencias de

los ciudadanos. Devolverá como salida una solución basada en los principios de justicia,

equidad e imparcialidad. Se pueden aplicar varios métodos de arbitraje.

2.3.9. Controlador

Coordina el resto de subsistemas desde un punto de vista informático. Recibe peticiones de

usuario a través del interfaz y consulta con el Gestor de Seguridad si un usuario tiene permi-

sos suficientes para llevar a cabo una petición. Además, periódicamente, obtiene las trazas

de ejecución individuales de los subsistemas y los graba en el log. Este módulo también

proporciona servicios orientados al diseño del proceso, permitiendo definir las fases de que
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consta, el orden de las mismas, y el intervalo temporal en el que se ejecutan. Por último, se

encarga de llevar el control del proceso, transfiriendo los datos de un módulo a otro, siempre

que sea necesario.

2.3.10. Notificaciones telemáticas

La notificación es el modelo de relación utilizado por la Administración para comunicar al

ciudadano las decisiones que ésta toma durante el ejercicio de su actividad. El módulo de

Notificaciones Telemáticas permitirá la gestión de comunicados telemáticos, entre el Ayun-

tamiento y los ciudadanos. Este módulo podrı́a utilirse, entre otras cosas, para informar a los

ciudadanos del comienzo del proceso de presupuestos participativos, durante la ejecución

de cada una de las fases de que consta, o al terminar el proceso, enviándoles los resultados.

2.3.11. Gestor documental

Es objetivo de este módulo es ofrecer una solución de gestión de documentos que pro-

porcione un soporte global de archivos digitales al resto de módulos de la arquitectura.

En momentos puntuales del proceso de presupuestos participativos, será necesario gene-

rar, almacenar y gestionar los recursos de información relativos al mismo, como enlaces a

Internet, referencias de libros, documentos electrónicos, videos, . . . .

2.3.12. Gestor de seguridad

La seguridad es un elemento esencial en este tipo de sistemas, en los que es imprescindible

gestionar permisos de los usuarios, facilitando, o denegando, accesos a recursos y servicios.

En este sentido, existirán una serie de funciones o servicios centralizados de seguridad, que

garantizarán que las funciones básicas de confidencialidad, integridad y disponibilidad se

cumplan en un entorno AAA (Autenticación, Autorización y Auditorı́a).
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2.3.13. Portal Web

Debe ofrecer a los ciudadanos, de forma fácil e integrada, el acceso a recursos y servicios de

la arquitectura. Debe incluir una interfaz amigable, accesible y usable, para la interacción

entre los ciudadanos y la Administración.

2.3.14. Acceso a datos

Gestiona la información del proceso de presupuesto participativo, ası́ como los logs gene-

rados por los usuarios en la plataforma. Proporciona servicios para acceder a las diferentes

bases de datos de que está compuesto el sistema, que son:

Censo: Almacena la información relativa a los usuarios que participan en el proceso;

como nombre, apellidos, DNI, etc.

Decisión: Contiene los datos relativos al proceso de toma de decisiones, como pueden

ser los problemas, proyectos, criterios, utilidades, etc.

Auditorı́a: Contiene los logs generados por el sistema, posibilitando una auditorı́a, en

caso de ser necesaria.

2.4. Conclusiones

En este capı́tulo, hemos comenzado describiendo un conjunto de tareas en las que se divide

cualquier proceso de presupuestos participativos. Cada tarea posee unas caracterı́sticas que

las diferencian de otras y persigue objetivos concretos. Tras identificar los elementos prin-

cipales de los presupuestos participativos hemos expuesto los esquemas de las principales

experiencias que describimos en el Capı́tulo 1. Igualmente, hemos incluido un esquema ge-

neral que podrı́a llevarse a cabo en cualquier lugar que quisiera implantar los presupuestos

participativos.
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Además, hemos presentado una arquitectura web que se podrá utilizar para apoyar la

elaboración de los presupuestos participativos con el uso de las nuevas tecnologı́as. Esta

arquitectura podrá contribuir a incrementar la participación de los grupos de interés, permi-

tirá una toma de decisiones más informada y transparente para los ciudadanos e, incluso,

una aproximación más consensuada. Ası́, promovemos que, en lugar de que los partici-

pantes discutan y voten para decidir qué propuestas incluir en el presupuesto, se realicen

reuniones virtuales en las que los participantes puedan ampliar el conjunto de alternativas

y explorar sus consecuencias, revelen confidencialmente sus preferencias al sistema, y, en

caso de desacuerdo, se empleen mecanismos de mediación para la resolución de conflictos.

Como mencionamos en el primer capı́tulo, la mayor parte de las experiencias desarro-

lladas a dı́a de hoy no siguen ninguna metodologı́a, lo que, en algunas ocasiones, dificulta

su puesta en marcha. Además, como hemos visto en los dos primeros capı́tulos hay una gran

variedad de procesos que difieren en su estructura y funcionamiento. Por este motivo, en el

siguiente capı́tulo presentaremos una metodologı́a de diseño de procesos de presupuestos

participativos.



Capı́tulo 3

Un método de diseño de

procesos de presupuesto

participativo

3.1. Introducción

Como vimos en el Capı́tulo 2, existen muchas variantes a la hora de implantar el presupues-

to participativo. Surge entonces el problema de cómo escoger el proceso de presupuesto

participativo a implantar en una situación determinada. Consideramos esta cuestión desde

la perspectiva del análisis de decisiones, véase Clemen y Reilly (2001). Como veremos, an-

tes de comenzar a planificar y diseñar un proceso de este tipo, deberı́a tenerse en cuenta una

serie de aspectos que influyen en la elección del esquema que seguirá el proceso. En primer

lugar, hay que considerar cuáles son los objetivos de la participación, es decir, lo que se

espera lograr al implicar a los ciudadanos de manera activa en el proceso de toma de deci-

siones. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que cualquier proceso que se diseñe debe

satisfacer un conjunto de restricciones sobre el tipo de proceso implantado (Font, 1998).

En este capı́tulo presentamos una metodologı́a de diseño de presupuesto participativo
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basada en un proceso de decisión multicriterio. Comenzaremos introduciendo el conjunto

de alternativas con las que formar los distintos esquemas participativos, como sucesiones

de tareas de toma de decisiones. Dado que existen limitaciones a la hora de combinar las

diferentes tareas, presentaremos las restricciones que deberı́a cumplir un proceso de este ti-

po. Después, describiremos los principales objetivos que se espera que cumplan este tipo de

procesos. Posteriormente, construiremos una función de valor, con la que podremos evaluar

todos los esquemas factibles de presupuesto participativo. Finalizaremos con dos ejemplos

que nos permitan ilustrar el funcionamiento de la metodologı́a.

3.2. Estructura del problema de diseño de procesos de

presupuesto participativo

3.2.1. Alternativas

Como mencionamos en el Capı́tulo 2, un proceso de presupuesto participativo puede des-

cribirse como una secuencia finita de tareas que, por simplicidad, escribiremos con una sola

letra: selección de participantes (M), elección de representantes y/o expertos (R), uso de

cuestionarios (Q), elaboración de documentos (D), distribución de información (I), estruc-

turación (E), modelización de preferencias (P), debate (F), negociación (N), arbitraje (A) y,

por último, votación (V). Adicionalmente, en algunas ocasiones se puede dar el caso de que

dos tareas se lleven a cabo en paralelo, especı́ficamente:

Debate y uso de cuestionarios (L). Ambas tareas pueden utilizarse conjuntamente

como medio para que los ciudadanos expresen sus opiniones sobre la lista inicial de

propuestas y aporten sugerencias.

Uso de cuestionarios y modelización de preferencias (O). Ambas tareas pueden em-

plearse simultáneamente para recabar las preferencias de los ciudadanos.
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En principio, cada una de estas secuencias de tareas describe una alternativa a conside-

rar cuando se diseña un proceso de presupuesto participativo. Una forma de representar los

procesos alternativos es mediante sucesiones:

S = (tarea1, tarea2, ..., tarean)

siendo

n, el número de tareas que se incluyen en el proceso S.

tareai, la tarea que se realiza en la posición i-ésima, que pertenecerá al conjunto

{M,R,Q,D, I, E, P, F,N,A, V, L,O}.

Uno de los esquemas de presupuesto participativo que hemos descrito en el Capı́tulo 2 es el

de Córdoba que, según la notación anterior, podrı́amos representar:

S = (E,P,R, I, V ).

3.2.2. Restricciones sobre las tareas

Como hemos visto en el Capı́tulo 2, existe un conjunto de tareas que, dependiendo de cómo

se combinen, darán lugar a diferentes esquemas de presupuesto participativo. No obstante,

debemos ser conscientes de que existen limitaciones en cuanto a la secuencia que pueda

seguir estas tareas. Ası́, por ejemplo, habrá algunas tareas con las que no se pueda empe-

zar, o acabar, un proceso; tareas que no podrán preceder a otras, etc. Es por esto que, a la

hora de definir un proceso de presupuesto participativo, habrá que satisfacer un conjunto

de restricciones que detallamos a continuación. Para cada caso, presentaremos un ejemplo

gráfico en el que incluiremos dos esquemas: uno válido y otro erróneo. Para este segundo,

señaláremos, en negro, las tareas que incumplan la restricción correspondiente.
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Restricciones sobre el número de tareas

De igual forma que no se puede hablar de proceso cuando sólo existe una tarea, el número

de tareas de que éste se compone no puede ser ilimitado. Por ello, debemos definir un rango

aceptable para acotar este número.

R1.1. Número máximo de tareas. Resulta imprescindible limitar la cantidad de tareas

de que consta un proceso de presupuesto participativo: si este número es excesivo,

puede producir un efecto contrario al esperado, con el consiguiente cansancio de los

actores involucrados y la consecuente disminución en la participación. Debido a ello,

tras analizar las experiencias descritas en el primer capı́tulo, consideramos que nueve

tareas es un número suficientemente grande para poder diseñar cualquier proceso de

presupuesto participativo. No obstante, este número queda a elección del diseñador

del proceso que podrá aumentarlo o disminuirlo en función de sus necesidades o

disponibilidades.

R1.2. Número mı́nimo de tareas. En caso de que sólo existiese una única actividad, no

tendrı́a sentido hablar de proceso. Por lo tanto, consideramos necesario que éste debe

estar compuesto, al menos, por dos tareas. Además, una de ellas debe pertenecer al

grupo de tareas que conducen a la toma de decisiones.

Restricciones sobre el comienzo del proceso

Debemos tener en cuenta que existen tareas con las que se puede comenzar un proceso,

mientras que habrá otras con las que no tenga sentido hacerlo como, por ejemplo, una vota-

ción. En este sentido, podemos distinguir las siguientes restricciones:

R2.1. No podrán utilizarse como primera tarea del proceso las que pertenecen al grupo

de tareas que recaban información de los ciudadanos, salvo la distribución de infor-

mación y el debate: para la realización de estas tareas se requiere un trabajo previo

por parte de alguno de los actores involucrados, como puede ser la elaboración de
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informes técnicos. Por ejemplo, el arbitraje es un procedimiento de solución de con-

flictos que involucra a un tercer actor, el árbitro, quien tras haber escuchado a todos

los implicados, dictamina una solución. Es por esto que el arbitraje no puede aparecer

como primera tarea del proceso.

Figura 3.1: Ejemplo restricción R2.1.

R2.2. La estructuración debe aparecer siempre en las primeras etapas del proceso.

Además, si se decide incluir esta etapa, será obligatorio que a lo largo del proceso se

realice, al menos, una de las tareas que conducen a la toma de decisiones.

Figura 3.2: Ejemplo restricción R2.2.

R2.3. Otra tarea que, en caso de aparecer, debe ubicarse como una de las primeras

etapas del mismo es la selección de participantes. Además, conviene recordar que

esta tarea proporciona una muestra de ciudadanos en representación del resto de la

población para participar de manera activa en la toma de decisiones. Según esto,

consideramos que, a lo largo del proceso, en alguna de las fases posteriores a esta

tarea deben aparecer, al menos, una de las tareas que recaban información de los

ciudadanos.
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Figura 3.3: Ejemplo restricción R2.3.

Restricciones sobre la sucesión de tareas

Debido a sus propias caracterı́sticas, algunas tareas no pueden ir precedidas de otras. Esta

precedencia no se refiere únicamente a tareas desarrolladas de manera consecutiva, sino

que también incluye los casos en los que existan otras tareas intermedias. A continuación,

presentamos una tabla en la que definimos tales precedencias. La lectura de la tabla es

la siguiente: una X en la celda (ij) implica que la tarea de la fila i puede preceder a la

de la columna j. Ası́, por ejemplo, la primera fila de la tabla indica que la selección de

participantes puede preceder a todas las tareas, salvo a sı́ misma.

M R Q D I E P F N A V L O

(M) Selección Participantes X X X X X X X X X X X X
(R) Elección Representantes X X X X X X X X
(Q) Cuestionarios X X X X X X X X X
(D) Documentos X X X X X X X X X X X X X
(I) Información X X X X X X X X X X X X X
(E) Estructuración X X X X X X X X X X X X X
(P) Preferencias X X X X X X X X
(F) Debate X X X X X X X X X X X
(F) Negociación X X X X X X X
(A) Arbitraje X X
(V) Votación X X X X X X
(L) Cuestionarios y Debate X X X X X X X X X
(O) Cuestionarios y Preferencias X X X X X X X X

Tabla 3.1: Tareas que pueden preceder a otras

Detallaremos además algunas de las restricciones que se engloban dentro de este tipo:

R3.1. En algunas ocasiones, antes de comenzar una negociación, los usuarios deben

haber comunicado sus preferencias en algún momento previo y, de acuerdo a ellas,

proceder en la negociación. El proceso inverso no tiene sentido: una vez que se ha
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llevado a cabo una negociación, la modelización de preferencias por parte de los

ciudadanos es irrelevante.

Figura 3.4: Ejemplo restricción R3.1.

R3.2. Del mismo modo, una vez que se ha realizado una votación, carece de lógica que

los ciudadanos comuniquen sus preferencias, ya que la votación pone de manifiesto,

en cierto modo, las preferencias de los ciudadanos.

Figura 3.5: Ejemplo restricción R3.2.

R3.3. La tarea de arbitraje debe ir precedida de otra cuya ejecución refleje las opi-

niones y preferencias de los participantes, esto es, las que pertenecen al grupo de

tareas que recaban información de los ciudadanos a excepción de la votación, por

considerarla complementaria al arbitraje.

Figura 3.6: Ejemplo restricción R3.3.

R3.4. Las tareas de debate y distribución de información nunca podrán aparecer de

manera consecutiva, dada su similitud, ya que ambas precisan del intercambio de

información y opiniones por parte de los ciudadanos. Es necesario que entre ambas

aparezca, al menos, otra tarea diferente.
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Figura 3.7: Ejemplo restricción R3.4.

R3.5. La negociación se utiliza en ocasiones para mejorar algún acuerdo alcanzado

previamente. Por este motivo, consideramos que la distribución de información y la

elaboración de documentos son las únicas tareas que pueden aparecer a continuación

de una negociación, siempre y cuando ésta vaya precedida, en cualquier instante del

proceso, por la tarea de votación.

Figura 3.8: Ejemplo restricción R3.5.

Restricciones sobre repetición de tareas

Hay tareas que, por diversas razones, como por eficiencia o por falta de tiempo, no es con-

veniente que aparezcan en más de una ocasión. Otras veces bastará con que se repitan una

única vez. Podemos identificar las siguientes restricciones en este sentido:

R4.1. El uso de cuestionarios suele realizarse para recabar información de manera

rápida y sencilla sobre asuntos de interés para los ciudadanos. No obstante, debemos

destacar que, usualmente, los ciudadanos se muestran reticentes a participar en este

tipo de tareas, ya sea por negarse a contestar según qué cosas, por considerarlo una

pérdida de tiempo, o por otros motivos. Por ello, creemos conveniente que esta tarea

debe aparecer, a lo sumo, una única vez durante todo el proceso.
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Figura 3.9: Ejemplo restricción R4.1.

R4.2. La selección de participantes o la elección de representantes y/o expertos suelen

emplearse, en algunas ocasiones, por limitaciones de tiempo, logı́sticas, económicas,

etc, con la finalidad de seleccionar un grupo de ciudadanos para participar en el proce-

so. Por esta razón, consideramos que no tiene sentido repetir ninguna de estas tareas,

ya que cambiar a los participantes durante el trascurso del proceso podrı́a afectar la

credibilidad del mismo.

Figura 3.10: Ejemplo restricción R4.2.

R4.3. Para evitar que se dilate el proceso en exceso, la tarea de estructuración podrá re-

petirse a lo sumo una vez. En caso de que se dé esta situación, la repetición no se

podrá producir de manera consecutiva: entre ambas estructuraciones tendrá que apa-

recer una tarea a elegir entre la de debate, el uso de cuestionarios o ambas realizadas

en paralelo.

Figura 3.11: Ejemplo restricción R4.3.

R4.4. Como es evidente, no tiene sentido que una tarea aparezca repetida consecutiva-

mente: lo que no se haya resuelto con la realización de una tarea, no se resolverá eje-
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cutando, de nuevo, la misma tarea inmediatamente después. Además, consideramos

que entre dos tareas del mismo tipo debe aparecer, al menos, una de las tareas que

recaban información de los ciudadanos. Por ejemplo, si tras una negociación los in-

tereses de los participantes siguen en conflicto, no tiene sentido entablar una nueva

negociación ya que el resultado será similar. Siguiendo con el ejemplo, para resolver

el problema será necesario recurrir a una votación, un arbitraje, u otra tarea diferente

a la de negociación.

Figura 3.12: Ejemplo restricción R4.4.

R4.5. La modelización de preferencias permite a los participantes obtener, de manera

individual, sus preferencias o prioridades. Es la tarea más compleja del proceso. Pre-

cisa que los participantes dispongan de un periodo de tiempo para la exploración del

problema. Por tanto, creemos conveniente que esta tarea se realice una sola vez.

Figura 3.13: Ejemplo restricción R4.5.

R4.6. Como dijimos en el Capı́tulo 2, la decisión tomada mediante arbitraje debe ser

aceptada por todas las partes. Debido a esto, esta tarea sólo podrá aparecer una vez a

lo largo de todo el proceso, tras la cual sólo tienen cabida las tareas de elaboración de

documentos o de distribución de información.
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Figura 3.14: Ejemplo restricción R4.6.

R4.7. Para evitar que el proceso se dilate en exceso y que, por tanto, se incremente el

desinterés por parte de los ciudadanos, es necesario que no exista un número eleva-

do de tareas en las que ellos intervengan. Es por esto que creemos conveniente que

aquellas tareas en las que participan activamente sólo se deben repetir, como mucho,

una vez. Se trata de las tareas de votación, negociación, distribución de información

y debate.

Figura 3.15: Ejemplo restricción R4.7.

R4.8. En caso de que sea necesario repetir la tarea de negociación o la de votación,

es imprescindible que entre la repetición de tareas del mismo tipo aparezca, al me-

nos, otra que pertenezca al grupo de las que recaban información de los ciudadanos.

Además, si en un proceso de presupuesto participativo aparecen dos negociaciones,

después de la segunda sólo podrán aparecer las tareas de distribución de información

y de elaboración de documentos. Esto se debe a que la segunda negociación se em-

plea para optimizar un acuerdo alcanzado previamente, por lo que después de ella no

tendrá sentido buscar una solución alternativa.

Figura 3.16: Ejemplo restricción R4.8.
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R4.9. Consideramos que no es eficiente repetir, de manera consecutiva, una misma

dupla de tareas. Por ejemplo, la secuencia (NVNV) no se considera válida para un

proceso.

Figura 3.17: Ejemplo restricción R4.9.

R4.10. Por último, creemos conveniente que la tarea de elaboración de documentos

sólo se pueda repetir tres veces, en cuyo caso se deberán distribuir del siguiente modo:

su primera aparición debe estar restringida a las etapas tempranas del proceso; la

segunda a las fases intermedias; y la tercera, a la fase final.

Para concluir, mostramos una tabla que resume todas las restricciones que se engloban

dentro de este tipo:

Tarea Repeticiones

Selección de participantes 1
Selección de representantes 1
Uso de cuestionarios 1
Elaboración de documentos 3
Distribución de información 2
Estructuración 2
Modelización de preferencias 1
Debate 2
Negociación 2
Arbitraje 1
Votación 2
Uso de cuestionarios y Debate 1
Uso de cuestionarios y modelización de preferencias 1

Tabla 3.2: Número máximo de repeticiones de cada tarea durante un proceso de presupuesto
participativo

Restricciones de finalización del proceso

Hay tareas que no deben aparecer al final del proceso. Otras, en cambio, en caso de aparecer,
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deberán hacerlo en su etapa final. Aquı́ podemos encontrar las siguientes restricciones:

R5.1. El debate es una herramienta que posibilita el intercambio de ideas entre los ciu-

dadanos y cuya finalidad es recabar información sobre la opinión ciudadana. Tiene

carácter consultivo. Durante su desarrollo, se limita a escuchar a las partes involucra-

das, sin que se llegue a tomar una decisión final. Por tanto, no tiene sentido acabar un

proceso con la tarea de debate, ya que ésta no conduce a la obtención de una decisión

final. En este sentido, consideramos necesario que tras la tarea de debate aparezca, al

menos, una de las tareas que conducen a la toma de decisiones.

Figura 3.18: Ejemplo restricción R5.1.

R5.2. La elaboración de documentos es de vital importancia, ya que gracias a ella los

participantes obtienen información relevante sobre el problema a tratar, ası́ como los

resultados del proceso de presupuesto participativo. Debido a esto, consideramos que,

en caso de que haya varias tareas de este tipo, al menos una de ellas debe aparecer al

final del proceso y sólo puede ir seguida de la tarea de distribución de información.

Figura 3.19: Ejemplo restricción R5.2.

R5.3. Cuando se inicia un proceso de presupuesto participativo, se busca alcanzar

un acuerdo, más o menos consensuado, en forma de decisión final. Es por esto que

en las últimas etapas del proceso deberá llevarse a cabo alguna de las tareas que

conducen a la toma de decisiones, es decir, la votación, la negociación o el arbitraje.
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Por lo tanto, una de estas tres tareas deberá finalizar el proceso que, adicionalmente,

podrá ir seguida, únicamente, de las tareas de documentación o de distribución de

información.

Figura 3.20: Ejemplo restricción R5.3.

Restricciones adicionales

Adicionalmente, podrı́an existir otras restricciones teniendo en cuenta el coste, el tiempo, u

otras consideraciones de disponibilidad de recursos en relación con el proceso. Por ejemplo,

si fijamos un tiempo máximo T para llevar a cabo el mismo, se podrı́a añadir una restricción

d(S) ≤ T , donde d(S) es la duración del proceso S. Por otro lado, si hay un presupuesto

máximo B para implementar el proceso, deberı́amos tener una restricción del tipo c(S) ≤

B, donde c(S) es el coste total del proceso S. No obstante, para el propósito de este capı́tulo

no hemos considerado restricciones de este tipo.

3.2.2.1. Coherencia de esquemas de procesos de presupuesto participativo

Para concluir esta sección, analizaremos los esquemas descritos en el Capı́tulo 2 para com-

probar si satisfacen, o no, todas las restricciones. Para realizar esta tarea se ha implementado

en Java un programa informático que, de manera automática, se encarga de validar, de una

en una, todas las restricciones. En las lı́neas siguientes explicamos los diferentes esquemas

detallando, únicamente, las restricciones más relevantes de cada uno de ellos.

Córdoba. Este esquema satisface todas las restricciones. Por ejemplo, la estructura-

ción aparece al principio del proceso, por lo que satisface R2.2. Además, la modeli-

zación de preferencias se realiza antes de la votación, cumpliendo con R3.2.
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Figura 3.21: Esquema de presupuesto participativo de Córdoba

Morsang-Sur-Orge. El esquema de Morsang-Sur-Orge no incumple ninguna restric-

ción. El proceso comienza con la tarea de estructuración del problema, que es una

de las tareas permitidas para iniciarlo según R2.2. Además, finaliza con la tarea de

arbitraje, tras la cual no aparece ninguna otra tarea, por lo que se satisface R4.6.

Figura 3.22: Esquema de presupuesto participativo de Morsang-Sur-Orge

Rheinstetten. Este esquema también cumple todas las restricciones. Por ejemplo,

satisface R1.2, ya que está formado por cuatro tareas y una de ellas, la votación, per-

tenece al grupo de tareas que conducen a la toma de decisiones. Además, el proceso

comienza con la tarea de distribución de información que, según R2.1, es una de las

permitidas para iniciarlo.

Figura 3.23: Esquema de presupuesto participativo de Rheinstetten

Getafe. Su esquema no incumple ninguna restricción. El proceso comienza con la

tarea de distribución de información que, por R2.1, es una de permitidas para iniciar-

lo. También se satisface R.2.2, ya que la tarea de estructuración aparece al principio

del proceso y, posteriormente, se realizan dos tareas, votación y negociación, que

pertenecen al grupo de tareas en las que se toman decisiones.

Figura 3.24: Esquema de presupuesto participativo de Getafe
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Madrid. El esquema de Madrid cumple todas las restricciones. El proceso está com-

puesto por más de una tarea y una de ellas, la votación, pertenece al grupo de las que

conducen a la toma de decisiones, con lo que se verifica R1.2. Además, una de las

últimas tareas es la de negociación seguida de la distribución de información, lo que

satisface R5.3.

Figura 3.25: Esquema de presupuesto participativo de Madrid

Porto Alegre. En el esquema de Porto Alegre se verifican todas las restricciones.

La modelización de preferencias se realiza antes de la votación y la negociación,

satisfaciendo R3.2. Está compuesto por más de una tarea y dos de ellas, votación y

negociación, pertenecen al grupo de las tareas que conducen a la toma de decisiones,

cumpliendo con R1.2.

Figura 3.26: Esquema de presupuesto participativo de Porto Alegre

Grottammare. Este esquema es similar al de Morsang-Sur-Orge y satisface todas

las restricciones. Se verifica R.2.1, ya que comienza con un debate que es una de las

tareas permitidas para iniciarlo. Además, después de la tarea de arbitraje no aparece

ninguna otra tarea, lo que satisface R4.6.

Figura 3.27: Esquema de presupuesto participativo de Grottammare

Salford. El esquema de Salford tampoco incumple ninguna restricción. Se verifica

R.1.2 ya que el proceso consta de tres tareas, siendo el arbitraje una de las que condu-

cen a la toma de decisiones. Además, después de ésta no aparece ninguna otra tarea,
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por lo que se cumple R4.6.

Figura 3.28: Esquema de presupuesto participativo de Salford

Emsdetten. El esquema de Emsdetten satisface todas las restricciones. La primera

tarea es la selección de participantes que, según R2.1, es de las permitidas para ini-

ciarlo. Antes del arbitraje se realiza el debate, con lo que se verifica R3.3. Por último,

después de la tarea de arbitraje sólo aparece la de elaboración de documentos, lo que

satisface R4.6.

Figura 3.29: Esquema de presupuesto participativo de Emsdetten

Bradford. Este esquema no cumple la restricción R2.1, ya que se comienza con dos

tareas en paralelo, siendo una de ellas la modelización de preferencias, con la que

no es posible iniciar el proceso. Una posible solución serı́a incluir alguna otra ta-

rea al comienzo como, por ejemplo, la estructuración, el debate o la distribución de

información.

Figura 3.30: Esquema de presupuesto participativo de Bradford

Esquema propuesto. El esquema propuesto en el Capı́tulo 2 satisface todas las res-

tricciones. Ası́, se verifica R4.3 al aparecer la tarea de debate entre dos de estructu-

ración. También se cumple R3.1, ya que antes de la negociación aparece la modeli-

zación de preferencias. Por último, se satisface la restricción R4.8, ya que entre dos

negociaciones se realiza la tarea de votación.
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Figura 3.31: Esquema de presupuesto participativo propuesto en el Capı́tulo 2

3.3. Esquemas factibles

Una vez que hemos fijado las restricciones que debe cumplir un proceso de presupuesto

participativo, generaremos todos los esquemas factibles.

En primer lugar, debemos escoger la manera de representar los esquemas, ası́ como las

restricciones. Ası́, como explicamos al comienzo del capı́tulo, cada esquema se definirá co-

mo una cadena de caracteres, cada uno asociado a una tarea del conjunto {M, R, D, I, E, Q,

F, P, V, N, A, L, O}. Para representar las restricciones, utilizaremos expresiones regulares,

véase Friedl (1997) para más detalles. De este modo, una cadena que coincida con todas

estas expresiones regulares será un esquema factible. En la siguiente tabla ilustramos, a

modo de ejemplo, las expresiones regulares correspondientes a algunas de las restricciones

presentadas en la sección anterior.

Restricción Expresión regular

R1.1 [MRQFIEPDNVAOL]{2,}
R2.1 ˆ[QPNAVLO][MRQFIEPDNAVLO]*
R4.3 [ˆAVPNEQOL]*E([QFO]E)?[DIPFQOL]*[VNA]+[FIPDNVAOL]*
R4.1 [ˆQ]*Q?[ˆQ]*

Tabla 3.3: Representación de restricciones mediante expresiones regulares

Ası́, por ejemplo, la restricción R1.1 significa que una cadena será válida si tiene una lon-

gitud igual o superior a dos sı́mbolos y éstos pertenecen al conjunto {M, R, Q, F, I, E, P, D,

N, V, A, O, L}. R2.1 indica que el primer sı́mbolo de la cadena no podrá ser ninguno de los

siguientes: {Q, P, N, A, V, O, L} y que, a continuación, cualquiera del conjunto {M, R, Q,

F, I, E, P, D, N, V, A, O, L} se podrá repetir un número ilimitado de veces.

Una vez que hemos definido una representación de las restricciones y los esquemas,
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podemos generarlos. Para ello, generamos todos los esquemas posibles, teniendo en cuenta

que las tareas se pueden repetir y que el orden en que estas aparezcan es relevante. Ası́, si m

designa al número de tareas que componen el esquema y n al número de tareas aplicables,

comprobamos que nm representa la totalidad de esquemas compuestos por m tareas, sin

tener en cuenta las restricciones. Por tanto, el número Sm de esquemas factibles de longitud

m será

Sm = nm − card(Cm)

donde Cm, es el conjunto de esquemas de longitud m que no satisfacen las restricciones.

Por ejemplo, para m = 3:

S3 = 133 − card(C3) = 2197− 2041 = 156

El último paso para obtener el conjunto definitivo, que contiene la totalidad de esquemas

factibles, consiste en incluir todos los esquemas resultantes de ir agrupando las tareas de

dos en dos, de tres en tres,... hasta un total de nueve.

9∑
m=2

[
nm − card(Cm)

]

El resultado de esta operación se resume en la Tabla 3.4.

Para concluir esta sección, presentamos algunos de los procesos de presupuestos parti-

cipativos generados:

S2 ={FN, FA, FV, MN, MV, RN, RV, DN, DV, IN, IV, EN, EV, QN, QV, QA} repre-

senta todos los esquemas factibles que incluyen dos tareas.

S′
3 ={EPA, MFN, MND, DNI, DOA, IQN, EVN, FPA, IOA} es un subconjunto de
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No. tareas No. esquemas posibles No. esquemas factibles

2 169 16
3 2197 156
4 28571 897
5 371293 3642
6 4826809 11510
7 62748517 29579
8 815730721 62906
9 10604499373 110277

Total 218983

Tabla 3.4: Número de procesos factibles de presupuesto participativo

esquemas factibles compuestos por tres tareas, donde se incluyen los esquemas de

Morsang-Sur-Orge (EPA), Grottammare (FPA) y Salford (IOA).

S′
4 ={FRFV, FOFV, MFAI, DFAD, DMPA, IRPN, IMVN, IQVI, FVDA} son algu-

nos de los esquemas factibles formados por cuatro tareas, incluyendo los esquemas

de las ciudades de Rheinstetten (IQVI) y Emsdetten (MFAI).

S′
5 ={FPFVD, MFNQA, MFOAD, ELENI, IEQRN, EPVID, FPRIV, IEFVN} es un

ejemplo de los esquemas factibles compuesto por cinco tareas, que incluyen al de

Córdoba (EPRIV) y Getafe (IEFVN).

S′
6 ={FPNVIV, MEFOAI, DQEVFN, IPNRVD, EDNQFV, ELENAI, IEFVDN} es

un subconjunto de esquemas factibles formados por seis tareas, que contiene a los de

Porto Alegre (IPNRVD) y Madrid (ELENAI).

S′
7 ={FPINVIV, MIPNVFV, IMOFVIV, RFONVIV, EDFNVNI, EFEPNVN} repre-

senta alguno de los esquemas factibles de siete tareas incluyendo el esquema genérico

propuesto en el Capı́tulo 2 (EFEPVNV).

S′
8 ={DMEFOIAD, EDPVINID, QDIMVFVD, FQFNVRND, MEFPIDAI, MQVNV-

FAI} son algunos de los esquemas factibles compuestos por ocho tareas.

S′
9 ={RIPINVFVN, IEDVFQIVD, IDEQVFVND, MEPINVFND, MEPINVFND}

es un subconjunto de esquemas factibles formados por nueve tareas.
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3.4. Función de valor para el diseño del proceso de

presupuesto participativo

Comenzaremos esta sección presentando una lista con los principales objetivos que, en

nuestra opinión, deberı́an tenerse en cuenta a la hora de definir un proceso de presupuesto

participativo, completando después la asignación de la función de valor.

3.4.1. Objetivos y atributos

Una cuestión de especial relevancia a la hora de diseñar una experiencia de este tipo es

identificar de manera adecuada los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha del

proceso. Sin embargo, como se argumenta en Bayley y French (2007) ha habido relativa-

mente poca discusión sobre los objetivos que se podrı́an considerara a la hora de diseñar

un proceso participativo, véase Rowe y Frewer (2004, 2005) y Keeney (1992) para más de-

talles. Rowe y Frewer (2000, 2005), Macintosh y Whyte (2006), Aichholzer et al. (2008),

Aichholzer y Westholm (2009) han propuesto varios atributos para evaluar la eficacia de

un proceso participativo una vez que haya concluido. Basándonos en ellos sugerimos los

siguientes objetivos, representados en la Figura 3.32, que podrı́an tomarse como referen-

cia para el diseño del proceso de presupuestos participativos. No obstante, el diseñador del

proceso podrı́a considerar otros diferentes.

1. Maximizar la disponibilidad de información relevante. Un elemento clave de este ti-

po de procesos es disponer de la mejor información posible en todo momento. Para

lograr esto, será necesario involucrar tanto a los participantes como a técnicos y au-

toridades, para recabar información completa y relevante de todos ellos. Es por esto

que distinguimos los siguientes subobjetivos:

a) Maximizar la información relevante de los participantes. Los participantes, por

su condición de ciudadanos, conocen de primera mano los problemas que de-

ben tratarse, por lo que pueden aportar información y opiniones de interés al
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proceso. En Rowe y Frewer (2005) se citan dos mecanismos útiles a la hora de

maximizar la información de los participantes: la presencia de un facilitador y

el modo de respuesta disponible, es decir, si es abierto o cerrado.

b) Maximizar la información relevante de técnicos y autoridades. Las autoridades,

junto a los técnicos municipales son, frecuentemente, los responsables de ini-

ciar e impulsar los procesos de presupuesto participativo. Debido a ello, son los

encargados de aportar la información necesaria para que los participantes com-

prendan mejor el proceso y el objeto de su participación. Por ello, es necesario

que la obtención de información procedente de técnicos y autoridades se reali-

ce eficientemente, de modo que ésta sea lo más completa y relevante para los

participantes.

c) Maximizar el intercambio de información relevante. Posiblemente, uno de los

elementos más importantes en cualquier proceso de este tipo es el intercambio

de información. Por tanto, es necesario habilitar algún espacio o herramienta

que permita maximizar la recogida de información.

2. Maximizar el número de participantes relevantes. Al involucrar en la toma de deci-

siones a un grupo amplio y diverso de participantes, se obtiene un mayor número de

ideas y opiniones, siendo éstas posiblemente más creativas.

3. Maximizar los ideales democráticos. Cuando se diseña un proceso en el que van a

intervenir de manera directa los ciudadanos, hay que tratar de potenciar los valores

democráticos. Para ello, parece inevitable la consecución de los siguientes subobjeti-

vos:

a) Maximizar la transparencia. Involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma

de decisiones referente a un presupuesto público hace que éste sea más transpa-

rente, ya que se toman las decisiones públicas de manera pública.

b) Maximizar la representatividad. En algunas ocasiones resulta imposible que to-

da la población intervenga en el proceso. En este caso, los ciudadanos que final-

mente participen deben constituir un grupo implı́citamente representativo de la
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población, para posibilitar que se tengan en cuenta todos los puntos de vista.

4. Maximizar la equidad en la distribución de recursos públicos. Los recursos públicos

se deben distribuir de una manera más equitativa y justa, sin discriminar a grupos

minoritarios.

5. Minimizar la duración de los procesos. Un factor clave en cualquier proceso que pre-

cise de la intervención de los ciudadanos es su duración. Es evidente que un proceso

que requiera una actividad excesiva por parte de los ciudadanos conducirá a una baja

tasa de participación.

Figura 3.32: Objetivos de los presupuestos participativos

Para tres de estos objetivos hemos identificado las siguientes escalas naturales

- Maximizar la información de los participantes. De acuerdo al modo de captación de

las opiniones de los participantes consideramos las siguientes posibilidades: ‘Nin-
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guno”, “Cerrado” y “Abierto”, que identificamos con los valores 0, 1 y 2, respectiva-

mente.

- Maximizar el intercambio de información. Consideramos que el nivel de implicación

de los ciudadanos (Rowe y Frewer 2005) afecta a la información proporcionada por

los participantes, los técnicos y las autoridades. Los posibles valores sérı́an: “Nin-

guno”, “Comunicación”, “Consulta” y “Participación”, correspondiente a los valores

0, 1, 2 y 3, respectivamente.

- Minimizar la duración del proceso. Lo mediremos en dı́as. Encontrar un consenso

acerca de la duración de cada una de estas tareas no es sencillo y suele depender

de aspectos culturales y logı́sticos. Nosotros proponemos los valores de la Tabla 3.5

obtenidos a partir de una revisión de la literatura (Alberich, 2004; Brown, 2006; Co-

glianese, 1997; Iglesias et al., 2004). No obstante, se podrı́an considerar otros valores

diferentes, de acuerdo a las circunstancias del proceso en cuestión.

Tarea Duración (en dı́as)

Selección de participantes 1
Selección de representantes 1
Uso de cuestionarios 3
Elaboración de documentos 3
Distribución de información 5
Estructuración 5
Modelización de preferencias 1
Debate 4
Negociación 2
Arbitraje 1
Votación 1
Uso de cuestionarios y Debate 4
Uso de cuestionarios y Modelización de preferencias 3

Tabla 3.5: Duración de las tareas

Para el resto de objetivos para los que no ha sido posible establecer una escala de medición

natural, hemos optado por elegir una escala ordinal cualitativa con cinco niveles: muy bajo,

bajo, moderado, alto y muy alto, cuyos valores corresponden a la escala 1-5 respectivamen-

te. La Tabla 3.6 resume las escalas de medición utilizadas para todos los objetivos excepto

el relativo a la duración del proceso.
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Objetivos Escala

Max. información participantes [0-2]
Max. información técnicos y autoridades [1-5]
Max. intercambio información [0-3]
Max. número participantes [1-5]
Max. transparencia [1-5]
Max. representatividad [1-5]
Max. equidad recursos [1-5]

Tabla 3.6: Escala para evaluar los objetivos

Como es lógico, no todas las tareas cumplen de igual forma con cada uno de los objetivos.

La tabla 3.7 propone una posible evaluación de cada una de las tareas en términos del

éxito obtenido con respecto a cada uno de los siete primeros objetivos. Debemos destacar

que existen múltiples evaluaciones posibles: la nuestra es sólo una de ellas. Sin embargo,

podrı́amos utilizarla como punto de partida para mitigar la fatiga del diseñador del proceso.

Objetivo M R Q D I E P F N A V L O

Max. información participantes 0 0 2 0 2 0 1 2 2 0 1 2 2
Max. información técnicos y autoridades. 2 3 3 1 4 1 4 5 5 1 4 5 4
Max. intercambio información 0 0 1 1 3 0 3 2 3 2 3 2 3
Max. número participantes 2 1 2 1 5 1 4 5 3 1 5 5 4
Max. transparencia 1 2 2 3 5 2 4 3 4 1 5 3 4
Max. representatividad 4 3 2 1 5 1 4 4 3 1 5 4 4
Max. equidad recursos 2 3 2 1 3 1 4 3 4 1 5 3 4

Tabla 3.7: Evaluación de las tareas de los procesos de presupuesto participativo

3.4.2. Función de valor

A continuación, definiremos una función de valor que permita evaluar los esquemas facti-

bles generados previamente, para obtener el proceso de presupuesto participativo que mejor

se adapte a las necesidades del diseñador del proceso. Supondremos una función de valor

aditiva, véase Von Winterfeldt y Edwards (1986) o Clemen y Reilly (2001), que penali-

zará la repetición de una misma tarea. Para ello, el diseñador deberá ponderar, previamente,

cada uno de los objetivos descritos en la Sección 3.4.1, indicando de esta manera la im-

portancia de los mismos. Especı́ficamente, a un proceso S(t1, t2, . . . , tn) de presupuesto
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participativo con n tareas ti,le asignamos el valor

v(S) =

n∑
i=1

ρi

[
7∑

j=1

wjvj(ti)

]
+ w8v8(d(S))

donde

ρi = ρk−1 si ti es la k-ésima vez que aparece en el proceso tal tipo de tarea, con

ρ ∈ [0, 1].

wj representa la importancia que el diseñador del proceso otorga al objetivo j-ésimo,

donde wj ≥ 0 y
5∑

j=1

wj = 1.

vj(ti) =
v′j(ti)−mı́n(v′j)

máx(v′j)−mı́n(v′j)
, donde v′j(ti) es la eficacia de la tarea ti con respecto al

objetivo j.

d(S) es la duración del proceso, en dı́as.

v8(d(S)) ∈ [0, 1], es la evaluación de la duración del proceso, que tomará el valor 1

para el proceso más corto, 0 para el más largo y valores intermedios para el resto.

Una vez construida v tendremos que resolver el problema

máx v(S)

s.a. S ∈ R

donde R será el conjunto de procesos de presupuesto participativo factibles.
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3.5. Ejemplos

Para ilustrar cómo se utiliza esta metodologı́a de diseño de procesos de presupuesto partici-

pativo, presentaremos dos ejemplos.

3.5.1. Ejemplo 1

En el primer caso, sólo consideramos la consecución de seis objetivos ponderándolos como

sigue, esencialmente indicando que queremos un proceso rápido.

- 0.02 a maximizar el intercambio de información.

- 0.05 a maximizar el número de participantes.

- 0.10 a maximizar la transparencia.

- 0.03 a maximizar la representatividad.

- 0.15 a maximizar la equidad en la distribución de recursos públicos.

- 0.65 a minimizar la duración del proceso.

Para ρ = 0,8 los resultados son los siguientes:

Esquemas compuestos por dos tareas: el máximo valor obtenido es 0.457 para el

esquema RV (elección de representantes y votación) cuya duración total es de dos

dı́as.

Esquemas compuestos por tres tareas: el máximo valor obtenido es 0.478 correspon-

diente al esquema RPV (elección de representantes, modelización de preferencias y

votación) con una duración de tres dı́as. Otros esquemas con tres tareas son los de

las ciudades de: Morsang-Sur-Orge (debate, modelización de preferencias y arbitra-

je) con un valor de 0.413, Salford (distribución de información, uso de cuestionarios
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en paralelo con modelización de preferencias y arbitraje) con un valor de 0.375 y, por

último, el de Grottammare (modelización de preferencias y arbitraje) con un valor de

0.413.

Esquemas compuestos por cuatro tareas: el máximo valor obtenido es 0.479 para el

esquema RPNV (elección de representantes, modelización de preferencias, negocia-

ción y votación) que dura cinco dı́as. Otros esquemas con cuatro tareas son los de:

Rheinstetten (distribución de información, uso de cuestionarios, votación y distribu-

ción de información) con un valor de 0.358 y Emsdetten (selección de participantes,

debate, arbitraje y distribución de información) con un valor de 0.355.

Esquemas compuestos por cinco tareas: el máximo valor obtenido es 0.480 para el

esquema RPNVN (elección de representantes, modelización de preferencias, nego-

ciación, votación y negociación) cuya duración es de siete dı́as. Otros esquema con

cinco tareas es son el de Córdoba (estructuración, modelización de preferencias, elec-

ción de representantes, distribución de información y votación) con un valor de 0.375

y el de Getafe (distribución de información, estructuración, debate, votación y nego-

ciación) con un valor de 0.324.

Esquemas compuestos por seis tareas: el máximo valor obtenido es 0.479 para el es-

quema MPRNVN (selección de participantes, modelización de preferencias, elección

de representantes, negociación, votación y negociación) y sus permutaciones facti-

bles. La duración de estos esquemas es de ocho dı́as. Otros esquemas compuestos por

seis tareas son los de: Madrid (estructuración, uso de cuestionarios en paralelo con

debate, estructuración, negociación, arbitraje y distribución de información) con un

valor de 0.244 y Porto Alegre (distribución de información, modelización de preferen-

cias, negociación, elección de representantes, votación y elaboración de documentos)

con un valor de 0.408.

Esquemas compuestos por siete tareas: el máximo valor obtenido es 0.466 para el

esquema MPRNVFV (selección de participantes, modelización de preferencias, elec-

ción de representantes, negociación, votación, debate y votación), cuya duración es
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de once dı́as, y sus permutaciones factibles. Otro esquema compuesto por siete ta-

reas es el que propusimos en el Capı́tulo 2 (estructuración, debate, estructuración,

modelización de preferencias, negociación, votación y negociación) con un valor de

0.332.

Esquemas compuestos por ocho tareas: el máximo valor obtenido es 0.467 para el es-

quema MPRNVIVN (selección de participantes, modelización de preferencias, elec-

ción de representantes, negociación, votación, distribución de información, votación

y negociación) y sus permutaciones factibles. Su duración es de catorce dı́as.

Esquemas compuestos por nueve tareas: el máximo valor obtenido es 0.442 para el

esquema MPFRNVFVN (selección de participantes, modelización de preferencias,

debate, elección de representantes, negociación, votación, distribución de informa-

ción, votación y negociación) y sus permutaciones factibles. La duración de estos

esquemas es de dieciséis dı́as.

Como podemos observar, en general a mayor duración de los procesos la utilidad de estos

tiende a disminuir. Esto se debe a la elevada importancia (0.65) que hemos dado al objetivo

relacionado con la duración del proceso. En el mismo sentido, podemos comprobar que los

esquemas anteriores se componen de tareas cuya duración es menor, como el arbitraje, la

votación, la negociación, la selección de participantes o la modelización de preferencias.

Globalmente, el mejor esquema se representa mediante la secuencia RPNVN, que se podrı́a

interpretar como:

Los ciudadanos eligen a los representantes para que participen en su nombre en los

presupuestos participativos.

Los representantes modelizan sus preferencias. En caso de que todos prefieran el

mismo presupuesto, el proceso concluye.

Los representantes tratan de consensuar el presupuesto a través de una negociación.

Si alcanzan un acuerdo el proceso termina.



78

Se toma la decisión por votación basándose en las preferencias modelizadas en la

segunda etapa.

Se recurre a una segunda negociación, con el fin de buscar una solución que mejore

la resultante de la votación.

3.5.2. Ejemplo 2

En el segundo ejemplo consideraremos todos los objetivos dando a cada uno la siguiente

importancia:

- 0.05 a maximizar la información relevante de los participantes.

- 0.05 a maximizar la información relevante de técnicos y autoridades.

- 0.05 a maximizar el intercambio de información.

- 0.20 a maximizar el número de participantes.

- 0.20 a maximizar la transparencia.

- 0.30 a maximizar la representatividad.

- 0.10 a maximizar la equidad en la distribución de recursos públicos.

- 0.05 a minimizar la duración del proceso.

Para ρ = 0,8 los esquemas óptimos en este caso son:

1. Esquemas compuestos por dos tareas: el máximo valor obtenido es 0.224 para el

esquema IV. Su duración es de seis dı́as.

2. Esquemas compuestos por tres tareas: el máximo valor obtenido es 0.306 para el

esquema IOV con una duración de nueve dı́as.
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3. Esquemas compuestos por cuatro tareas: el máximo valor obtenido es 0.385 para el

esquema IOFV y sus permutaciones factibles. La duración de estos esquemas es de

trece dı́as.

4. Esquemas compuestos por cinco tareas: el máximo valor obtenido es 0.463 para el

esquema IOVFV y sus permutaciones factibles que duran catorce dı́as.

5. Esquemas compuestos por seis tareas: el máximo valor obtenido es 0.537 para el es-

quema IOVFVI y sus permutaciones factibles. La duración de éstos es de diecinueve

dı́as.

6. Esquemas compuestos por siete tareas: el máximo valor obtenido es 0.611 para el

esquema IONVFVI y sus permutaciones factibles, con una duración de veintiun dı́as.

7. Esquemas compuestos por ocho tareas: el máximo valor obtenido es 0.674 para el

esquema IOFNIVFV y sus permutaciones factibles. La duración total de estos esque-

mas es de veinticinco dı́as.

8. Esquemas compuestos por nueve tareas: el máximo valor obtenido es 0.732 para

el esquema FOINVFVNI y sus permutaciones factibles. Estos esquemas tienen una

duración de veintisiete dı́as.

Ası́ mismo, en la Tabla 3.8 podemos ver la evaluación de los procesos de presupuesto par-

ticipativo presentados en el Capı́tulo 2.

Proceso Secuencia de tareas Duración (dı́as) Evaluación

Propuesto en el Capı́tulo 2 EFEPNVN 20 0.455
Porto Alegre IPNRVD 13 0.452
Getafe IEFVN 17 0.393
Madrid ELENAI 21 0.332
Córdoba EPRIV 11 0.368
Rheinstetten IQVI 17 0.340
Emsdetten MFAI 11 0.271
Salford IOA 9 0.230
Grottammare FPA 6 0.215
Morsang-Sur-Orge EPA 7 0.154

Tabla 3.8: Evaluación de los procesos de presupuesto participativos propuestos en el Capı́tu-
lo 2.
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Como podemos observar, en este caso cuantas más tareas tiene un proceso, mayor es su

utilidad. Además, los esquemas resultantes contienen tareas como la votación, el debate, la

distribución de información, la negociación o la comunicación de preferencias, que son las

mejor valoradas respecto a los tres objetivos a los que hemos dado mayor importancia (ma-

ximizar el número de participantes, la transparencia y la representatividad). Globalmente, el

mejor esquema se representa mediante la secuencia FOINVFVNI, que se podrı́a interpretar

como:

1. Debate: los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, sugerencias y debatirlas para

elaborar una primera lista de propuestas.

2. Modelización de preferencias en paralelo con uso de cuestionarios: los participantes

obtendrán sus preferencias. El proceso concluye si todos prefieren el mismo presu-

puesto.

3. Distribución de información: las autoridades y técnicos municipales explican en de-

talle todas las propuestas ası́ como sus especificaciones técnicas, logı́sticas, etc.

4. Negociación: los participantes intercambian ideas, ofertas con el fin de alcanzar un

consenso. Si lo consiguen el proceso finaliza.

5. Votación: los participantes acuden a una votación tras la cual se eliminan las propues-

tas menos preferidas.

6. Debate: los participantes defienden sus propuestas al resto con el fin de facilitar el

acuerdo.

7. Votación: la decisión final se toma por votación de la que saldrá una lista con las

propuestas más votadas.

8. Negociación: si la decisión tomada es dominada se puede recurrir a una votación para

obtener una solución mejor.

9. Distribución de información: las autoridades explican los resultados a los ciudadanos.
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3.6. Conclusiones

A pesar de que las experiencias de presupuesto participativo han incrementado en los últi-

mos años, en la mayorı́a de los casos, su diseño e implantación se siguen realizando de

manera informal. La llegada de la democracia electrónica evidencia la necesidad de dispo-

ner de medios que permitan diseñar todo tipo de procesos participativos de manera eficaz.

En este capı́tulo hemos propuesto una metodologı́a de diseño de presupuestos participa-

tivos, basada en un proceso de decisión multicriterio que nos permita determinar el proceso

más adecuado en cada contexto. Para ello, hemos tomado todas las tareas de participación

descritas en el Capı́tulo 2 combinándolas de diferentes maneras para generar el conjunto

con todos los posibles procesos de presupuesto participativo. No obstante, hemos detectado

que existen ciertas restricciones a la hora de realizar esta combinación, como, por ejemplo,

la existencia de un numero mı́nimo y máximo de tareas por proceso, la incompatibilidad

entre algunas tareas, la posibilidad de que alguna tarea se repita o no, etc.

Estas restricciones deberı́an completarse según el problema al que nos enfrentemos.

Uno de los principales obstáculos que seguramente hallemos sea el problema de los cos-

tes, fundamentalmente en tiempos de crisis económica. El presupuesto de las instituciones

publicas, principalmente las locales, es bastante limitado y serı́a necesario adaptarse a esta

circunstancia. Además, aunque financieramente fuese viable, pueden existir tareas logı́sti-

cas que el dueño del problema no pueda asumir. También se deberı́a estar atento al contexto

polı́tico, la existencia de experiencias previas, las negociaciones entre fuerzas polı́ticas y

sociales, etc.

Además, consideramos que, para que un proceso de presupuesto participativo alcance

un alto grado de satisfacción por parte de los ciudadanos, una cuestión de vital importancia

es identificar sus objetivos. Por este motivo, hemos propuesto una lista de objetivos, a partir

de una revisión de la literatura existente. No obstante, se podrı́an considerar otros diferentes

en función de las necesidades especı́ficas de cada caso. A continuación, hemos definido una

función de valor para evaluar los procesos factibles de presupuesto participativo y lo hemos
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ilustrado con dos ejemplos distintos, buscando los procesos que maximizan las preferencias

del dueño del problema y que, a su vez, mejoran los descritos en el Capı́tulo 1. En estos

ejemplos hemos construido la función de valor utilizando un método de asignación directa

de pesos que en algunos casos puede resultar incómodo y confuso para el diseñador del

proceso. Por esta razón, podrı́an utilizarse otros métodos alternativos, véase Bouyssou et al.

(2000) para más detalles.

Por último, debemos señalar que esta metodologı́a se centra en el diseño de procesos

de presupuesto participativo. Sin embargo, podrı́a ser adaptada para apoyar el diseño de

cualquier proceso participativo permitiéndonos elegir el más adecuado entre los múltiples

instrumentos disponibles (Iglesias et al., 2004; Lavı́n y Rı́os Insua, 2010).



Capı́tulo 4

Un modelo de presupuesto

participativo con incertidumbre

4.1. Introducción

Como hemos indicado en el Capı́tulo 1, la cantidad asignada al presupuesto participativo

varı́a notablemente de unas experiencias a otras. Ası́, hay lugares donde el gasto destinado

a la inversión se limita a un pequeño porcentaje del presupuesto municipal, mientras que

en otros se permite que los ciudadanos decidan cómo gastar la totalidad del presupuesto

de inversiones. Sin embargo, un factor común en la mayorı́a de estas experiencias consiste

en que la cantidad económica disponible para invertir se supone que permanece inalterable

durante todo el ejercicio de ejecución. Se trata, por tanto, de un presupuesto fijo o estándar

(Horngren et al., 2010).

Existe otro tipo de presupuesto, denominado flexible (Horngren et al., 2010; Mallo y

Merlo, 1996), con gran aceptación en el campo presupuestario moderno, que se caracteriza

por adaptarse con facilidad a las circunstancias cambiantes del entorno. Es una herramienta

común para la gestión de las empresas privadas en tiempos de crisis económica, ya que

pueden adaptar a la demanda del mercado tanto su producción, como la inversión realizada.

83
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Sin embargo, el presupuesto flexible no es tan habitual en las cuentas del presupuesto del

gobierno u organismos públicos, debido a los problemas administrativos y burocráticos que,

en determinadas circunstancias, ocasiona.

En este capı́tulo planteamos un nuevo modelo de presupuesto participativo bajo condi-

ciones de incertidumbre. En la sección 4.2 formulamos el problema. A continuación, descri-

bimos brevemente una de las múltiples aproximaciones que pueden utilizarse para resolver

problemas en los que existe incertidumbre sobre los valores de algunos de los parámetros

que intervienen en el mismo. Posteriormente, proponemos un esquema participativo des-

cribiendo cómo adaptar las etapas de decisión tı́picamente incluidas en los procesos de

presupuesto participativo (negociación, votación, arbitraje) a la presencia de restricciones

estocásticas empleando el método de restricción de azar conjunta. Para finalizar, ilustramos

nuestra metodologı́a con un ejemplo en la Sección 4.5.

4.2. Formulación

Cuando formulamos un problema de presupuesto participativo, debemos ser conscientes de

que los recursos disponibles serán limitados. Se trata de recursos económicos, humanos,

materiales, etc. Metodológicamente, tendremos que distribuir dichos recursos entre varias

propuestas, sujetos a diversas restricciones. Este proceso de asignación de recursos debe

maximizar, de alguna forma, la satisfacción del grupo de ciudadanos que participan en el

mismo. Además, en general, algunas de las cantidades involucradas (costes, ingresos, pre-

supuesto máximo, . . . ) estarán sujetas a incertidumbre, que representaremos mediante ∼.

Suponemos pues que hay un grupo de n personas encargadas de decidir cómo emplear

un presupuesto b̃, pudiendo elegir entre un conjunto de q propuestas, X = {a1, . . . , aq}. La

propuesta ai tiene un coste estimado c̃i. Se evalúa con respecto al criterio mj con los valo-

res x̃ji , j = 1, . . . ,m. Supondremos, por tanto, que existe incertidumbre tanto en el coste

asociado a cada propuesta, como en el presupuesto destinado a la inversión, ası́ como en los

resultados de las propuestas. Esta circunstancia hace que podamos incorporar variabilidad
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al enfoque clásico del problema de elaboración de presupuestos participativos (Alfaro et al.,

2010; Rı́os et al., 2005). Esta información técnica se representará a través de la Tabla 4.1.

Propuesta Coste Criterios

a1 c̃1 (x̃11, . . . , x̃
m
1 )

...
...

...
ai c̃i (x̃1i , . . . , x̃

m
i )

...
...

...
aq c̃q (x̃1q , . . . , x̃

m
q )

Tabla 4.1: Presupuesto participativo con incertidumbre

Un presupuesto factible es un subconjunto de propuestas, definido por el correspondiente

subconjunto de ı́ndices F ⊆ I = {1, 2, . . . , q}, que debe satisfacer una restricción presu-

puestaria, pues suponemos que el coste total de las propuestas es mayor que el presupuesto

disponible. En caso contrario, no habrı́a, de hecho, un problema, ya que se podrı́an incluir

todas las propuestas. De manera formal, lo representamos mediante la restricción:

∑
i∈F

c̃i ≤ b̃.

Obsérvese que esta restricción tiene carácter estocástico, pues tanto el término de la iz-

quierda como el de la derecha son variables aleatorias. Adicionalmente, pueden existir otras

restricciones como, por ejemplo, las que describimos a continuación:

1. Fijar un lı́mite en la inversión destinada a un conjunto de propuestas. Se podrı́a

establecer un lı́mite presupuestario, c, destinado a la implementación de un determi-

nado conjunto de propuestas, por razones logı́sticas, polı́ticas o económicas, que se

puede expresar mediante ∑
i∈F∩F1

c̃i ≤ c, F1 ⊂ I.

2. Propuestas mutuamente excluyentes. En algunas circunstancias, dada la similitud

de algunas propuestas, la inclusión de una de ellas debe suponer la exclusión de otras.
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Análogamente, podrı́a interesarnos establecer un número k máximo de propuestas de

un determinado tipo, que podemos denotar como J ⊆ I , a incluir en el presupuesto

final. Por ejemplo, podrı́an existir varias propuestas de construcción de un centro

de salud, siendo innecesaria la implantación de más de k propuestas de este tipo.

Formalmente, podemos expresar esta restricción mediante

∑
i∈F

yi ≤ k, con

yi = 1 si i ∈ J

yi = 0 si i /∈ J

3. Dependencia entre propuestas. Se podrı́a dar el caso de que la implementación

de una determinada propuesta requiriese que, previamente, se hubiera desarrollado

otra. Por ejemplo, si hay una propuesta de construcción de un hospital y otra para

habilitar un parking en dicho hospital, para poder realizar la segunda será necesario

que el hospital haya sido construido previamente. Formalmente, modelizamos esta

restricción mediante

∃i1, j1 : yi1 ≤ yj1 , yi1 , yj1 ∈ {0, 1}

donde yk = 0(1) indica que no (sı́) se incluye la propuesta k-ésima. En este caso,

para incluir la propuesta i1 debemos haber incluido la propuesta j1.

En lo que sigue, para fijar ideas, supondremos que nuestro problema consta de la restricción

presupuestaria, de naturaleza estocástica, y las otras tres posibles restricciones deterministas

y/o estocásticas.

Suponemos que es posible modelizar las preferencias de cada participante por medio

de una función de utilidad multiatributo uj , j = 1, . . . , n, cuyo valor esperado hay que ma-

ximizar, véase French (1986) para más detalles. Supondremos, de hecho, que las funciones

de utilidad son aditivas. De este modo, si wji es la ponderación que el participante j asigna

al criterio xi, la utilidad para dicho participante serı́a:
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uj(x) =

m∑
i=1

wjiuji(xi)

con wji ≥ 0,
∑

wji = 1. Por tanto, podemos asociar al problema de presupuesto participa-

tivo una matriz aleatoria en la que ũji corresponde a la utilidad que el individuo j recibe por

la implementación de la propuesta i.

Participantes

Propuesta Coste 1 . . . j . . . n

a1 c̃1 ũ11 . . . ũj1 . . . ũn1
...

...
...

...
...

ai c̃i ũ1i . . . ũji . . . ũni
...

...
...

...
...

aq c̃q ũ1q . . . ũjq . . . ũnq

Tabla 4.2: Matriz de utilidades

Supondremos que la utilidad dada por un participante a un presupuesto F será la suma de

las utilidades de las propuestas en F , esto es,

ũ(F ) =
∑
i∈F

ũi.

De esta manera, si {F1, F2, . . . , Fs} designa al conjunto de presupuestos factibles, en

el sentido que luego precisaremos, cada participante j intentará encontrar el presupuesto

factible F de máxima utilidad esperada, E(ũj(F )) =
∑
i∈F

E(ũji ), cuando opera por sı́ so-

lo. Tı́picamente, distintas personas obtendrán diferentes presupuestos óptimos, por lo que

necesitamos proponer una metodologı́a que nos permita resolver tales conflictos.

Nos centramos primero en el caso de un sólo individuo, analizando las dificultades

asociadas y, después, consideramos el caso de varios participantes, objeto central de esta

tesis.
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4.3. El caso de un participante

El caso de un participante (j) se formula como el siguiente problema de programación

estocástica:

máx
F⊂I

E(ũj(F )) =
∑
i∈F

E(ũji )

s. a. ∑
i∈F∩F1

c̃i ≤ b̃

y otras posibles restricciones que, para fijar ideas, como hemos dicho, supondremos son:∑
i∈F

c̃i ≤ c,

∑
i∈F

yi ≤ k, con

yi = 1 si i ∈ J

yi = 0 si i /∈ J

∃i1, j1, : yi1 ≤ yj1 , yi1 , yj1 ∈ {0, 1}

Para resolver problemas en los que hay incertidumbre sobre los valores de algunos de los

parámetros que intervienen en el mismo, es posible adoptar diversas aproximaciones, de

entre las que a continuación presentamos brevemente una de las principales. Para un análisis

detallado véase Kall y Wallace (1994), Prekopa (1995), Alonso-Ayuso et al. (2009), Bordley

y Pollock (2009), Kall y Mayer (2010) o Birge y Louveaux (2011).

4.3.1. Programación con restricciones probabilı́sticas

Charnes et al. (1958) introducen esta aproximación basada en la idea de exigir que las res-

tricciones estocásticas del problema se verifiquen con una determinada probabilidad sufi-

cientemente alta, fijada a priori. Para su resolución, transformamos el problema estocástico

en uno determinista, denominado problema determinista equivalente, cuya solución se con-
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sidera solución del problema estocástico. Existen dos planteamientos diferenciados por el

modo en el que se tratan las restricciones estocásticas:

Restricciones de azar separadas. Se trata del método original de programación con

restricciones probabilı́sticas. Cada restricción tiene que satisfacerse con probabilidad

βi (Charnes y Cooper 1959; Wets 1989). Trasladado a nuestro modelo de presupuesto

participativo tendrı́amos:

máx
F⊂I

E(ũj(F )) =
∑
i∈F

E(ũji )

s. a.

Pr

(∑
i∈F

c̃i ≤ b̃

)
≥ β1, con β1 ∈ [0, 1]

Pr

 ∑
i∈F∩F1

c̃i ≤ c

 ≥ β2, con β2 ∈ [0, 1]

∑
i∈F

yi ≤ k, con

yi = 1 si j ∈ J

yj = 0 si j /∈ J

∃i1, j1, : yi1 ≤ yj1 , yi1 , yj1 ∈ {0, 1}

Restricción de azar conjunta. Es en una variante del método anterior que exige que

todas las restricciones se verifiquen simultáneamente con una determinada probabili-

dad β (Miller y Warner, 1965). Ası́, nuestro problema quedarı́a como sigue:

máx
F⊂I

E(ũj(F )) =
∑
i∈F

E(ũji )

s. a.

Pr

∑
i∈F

c̃i ≤ b̃,
∑

i∈F∩F1

c̃i ≤ c

 ≥ β, β ∈ [0, 1]

∑
i∈F

yi ≤ k, con

yi = 1 si i ∈ J

yi = 0 si i /∈ J

∃i1, j1, : yi1 ≤ yj1 , yi1 , yj1 ∈ {0, 1}
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4.4. Esquema participativo bajo incertidumbre

Consideremos ahora el caso de varios participantes, teniendo en cuenta las incertidumbres

antes mencionadas. Una vez construidas las utilidades de los participantes y, por tanto, sus

utilidades esperadas, tendrı́amos un problema estándar de presupuestos participativos (Rı́os

y Rı́os Insua, 2008), salvo por las restricciones estocásticas. Podrı́amos entonces pensar

en cualquiera de las aproximaciones a presupuestos participativos hasta ahora propuestas,

como hemos descrito en el Capı́tulo 2. Sin embargo, tenemos que discutir cómo adaptar

las etapas de decisión de grupo tı́picamente incluidas (negociación, votación, arbitraje) a la

presencia de restricciones estocásticas. Para ello, podrı́amos adoptar, entre otras, cualquie-

ra de las aproximaciones para tratar tales restricciones. Nosotros emplearemos el método

de restricción de azar conjunta descrito en la Sección 4.3.1. En consecuencia, una posible

solución podrı́a esquematizarse del siguiente modo:

1. Generar todas las carteras de proyectos posibles: φ = {F1, F2, ..., FS}.

2. Filtrar las carteras factibles

Eliminar de φ las carteras que no cumplan las restricciones determinı́sticas.

Eliminar de φ las carteras que no cumplan las restricciones estocásticas.

El siguiente algoritmo realiza esta tarea mediante simulación Montecarlo. Se

generan N replicas de cada cartera. Si el porcentaje de representaciones de una

cartera que cumplen las restricciones estocásticas es igual o superior a β, se

considerará que dicha cartera satisface tales restricciones.
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Algoritmo 1 Filtrar carteras que no satisfacen restricciones estocásticas
1: Generar cji ∼ c̃i, j = 1, . . . , N

2: Generar bj ∼ b̃, j = 1, . . . , N
3: k = 1, totalProy = length(φ)
4: while k ≤ totalProy do
5: cont = 0
6: for j = 1 to N do

7: if

 ∑
i∈φk∩Fi

cji < bj

 and

 ∑
i∈φk∩Fi

cji < c

 then

8: cont = cont+ 1
9: end if

10: j = j + 1
11: end for
12: if cont

N
< β then

13: Eliminar φk de φ
14: end if
15: k = k + 1
16: end while

3. Estimar las utilidades esperadas de cada participante para cada una de las carteras

factibles.

El siguiente algoritmo da como resultado un vector con las utilidades de las q carteras

factibles, para cada uno de los n participante υ(i) = {υ(i, 1), υ(i, 2), . . . , υ(i, q)},

i = 1, . . . , n. Ası́, para el participante l, serı́a

Algoritmo 2 Cálculo utilidades esperadas del participante l
1: q = 1, totalPort = length(φ)
2: while q ≤ totalPort do
3: util = 0
4: for j = 1 to N do
5: for h = 1 to m do
6: Generar xjh

i ∼ x̃j
i

7: h = h+ 1
8: end for

9: util = util +

∑
i∈φq

r∑
l=1

wliuli(x
jh
i )


10: j = j + 1
11: end for
12: υ(l, q) = util

N

13: q = q + 1
14: end while
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4. Filtrar el conjunto de carteras de Pareto.

El siguiente algoritmo identifica todas las carteras dominadas, δ = {δ1, δ2, . . . , δz} y

las elimina de φ, que contendrá únicamente las carteras factibles no dominadas.

Algoritmo 3 Obtener carteras de Pareto
1: z = 1
2: for i = 1 to length(φ) do
3: if φi /∈ δ then
4: for j = 1 to length(φ) do
5: if (i ̸= j) and (φj /∈ δ) then
6: if ((υ[1, i] ≥ υ[1, j]) and . . . and (υ[n, i] ≥ υ[n, j])) then
7: δz = φj , z = z + 1
8: end if
9: j = j + 1

10: end if
11: end for
12: i = i+ 1
13: end if
14: end for
15: Eliminar de φ todas las carteras que aparecen en δ

5. Calcular la solución óptima de cada decisor. Si ésta es la misma para todos los parti-

cipantes, se adopta dicha solución y concluye el proceso.

6. Buscar la solución del grupo, utilizando alguno de los métodos explicados más abajo.

Discutimos ahora cómo adaptar las tareas potencialmente utilizables en el último paso del

algoritmo anterior.

4.4.1. Negociación bajo incertidumbre

Para que el presupuesto escogido sea lo más consensuado posible, se podrı́a establecer una

ronda de negociaciones. Aunque existen diversas metodologı́as para implementar una ne-

gociación, Raiffa et al. (2002), nosotros nos centraremos en dos: Posting, que es el utilizado

en Rı́os y Rı́os Insua (2008) y BIM (Rı́os y Rı́os Insua, 2010).
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Posting con incertidumbre

Este método se caracteriza por que los participantes proponen soluciones al resto del grupo.

Cada oferta es votada y aceptada, si cuenta con un porcentaje de apoyo suficientemente alto.

En caso contrario, la oferta se desecha. La negociación finaliza cuando se haya alcanzado

un acuerdo o cuando finalice el tiempo destinado a ella.

Sea φi el conjunto de presupuestos factibles (y no dominados) ordenados de manera

decreciente según las utilidades del participante i; vo el número de votos que recibe la oferta

O y T el porcentaje de aceptación. El siguiente algoritmo se aplica simultáneamente a los

n participantes, donde el algoritmo de apoyo al participante i-ésimo para realizar una oferta

publicable serı́a:

Algoritmo 4 Algoritmo de POSTING (resolviendo la incertidumbre en la etapa pre-
via)

1: j = 1
2: solucion = ∅
3: repeat
4: if φi

j no ha sido ofertado por ningún otro participante then
5: O = φi

j ∈ φi

6: El participante i oferta O, que se somete a votación
7: if vO > T then
8: solucion = O
9: end if

10: end if
11: j = j + 1
12: until (solucion ̸= ∅) or (finalice tiempo de la negociación)

Como podemos observar, en esta aproximación no existe, de hecho, incertidumbre al haber

quedado resuelta ésta tras precalcular todos los presupuestos factibles (y no dominados) con

el algoritmo descrito en la Sección 4.4.

Una posible alternativa menos costosa computacionalmente consiste en tratar la incer-

tidumbre en la propia negociación. De este modo, el algoritmo de POSTING, en el que

explicamos cómo generar una cartera publicable para un participante, quedarı́a como sigue,

donde post(j) = 1, indica que tal alternativa se publica.
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Algoritmo 5 Algoritmo de POSTING con incertidumbre
1: i = 1
2: post(j) = 0, j = 1, . . . , q
3: dj = 0, j = 1, . . . , N
4: Generar bi ∼ b̃, j = 1, . . . , N
5: repeat
6: Generar cij ∼ c̃i, j = 1, . . . , N
7: dj = dj + cij , i = 1, . . . , N

8: p =
#{dj≤bj}

N

9: if p ≥ β then
10: post(j) = 1
11: end if
12: i = i+ 1
13: until (i > q)

BIM con incertidumbre

El método de incrementos equilibrados BIM es un método interactivo y guiado de nego-

ciación multilateral. Está basado en la solución discreta de incrementos equilibrados, con la

modificación de que, comenzando desde el punto de desacuerdo d, se ofrece a los participan-

tes la solución de Kalai-Smorodinsky calculada en cada paso como una solución razonable.

Introducimos, además, como condición de parada, que el proceso termine cuando las partes

acepten la solución ofrecida o xt esté lo suficientemente cerca del conjunto no dominado y

los participantes no hayan aceptado ninguna solución de la sucesión ofrecida. Sean:

xt, el nivel de valor obtenido por el individuo en el paso t-ésimo,

S = {(u1(F ), . . . , un(F )) : F es una cartera factible}

d = (d1, ..., dn), el punto de desacuerdo en el que la coordenada i-ésima representa

el nivel de valor que obtendrı́a el i-ésimo individuo si no se llegase a un acuerdo,

P (S, d), el conjunto de soluciones no dominadas de S que son mejores que d,

K(S, d), la solución de Kalai-Smorodinsky (1975) del problema,

B(S, x) el punto ideal, dado (S, x), con x dominado por algún punto de S.



95

El siguiente algoritmo implementa este método, donde φ se ha obtenido tras aplicar el

Algoritmo 3.

Algoritmo 6 Algoritmo BIM con incertidumbre resuelta en etapa previa
1: Calcular P (S, d) = φ ∩ {x ∈ Rn : xi ≥ di}
2: Fijar α ∈ (0, 1)
3: Comenzar con x0 = d, t = 0
4: Calcular B(S, x0) y K(S, x0)
5: Ofrecer K(S, x0)
6: while los participantes no acepten K(S, xt) mayoritariamente do
7: if xt está cerca de K(S, xt) then
8: Parar
9: else

10: xt+1 = xt + α(K(S, xt)− xt)
11: end if
12: t = t+ 1
13: Calcular B(S, xt) y K(S, xt)
14: if K(S, xt) ̸= K(S, xt−1) then
15: ofrecer K(S, xt)
16: end if
17: end while

Esta solución supone que la incertidumbre ha quedado resuelta con el algoritmo de la Sec-

ción 4.4.

Una posible alternativa que no sea tan costosa computacionalmente serı́a:

1. Por simplicidad, denominaremos ξ a las restricciones (estocásticas y determinı́sticas)

del problema, incluı́das en la Sección 4.3. Entonces, el primer paso será calcular

B(S, xt) resolviendo el siguiente problema de programación estocástica para cada

participante:

máx
F⊂I

E(ũj(F ))

s.a. ξ

E(ũj(F )) ≥ xj , j = 1, . . . , n.

(4.1)

2. Nos faltarı́a entonces calcular K(S, xt) para completar la descripción. Como quiera

que su determinación en el caso discreto y estocástico resulta costoso computacional-
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mente, propondremos la siguiente aproximación alternativa.

a) Generamos aleatoriamente S carteras que satisfacen E (ũ(F )) ≥ xj , con j =

1, . . . , n

Algoritmo 7 Algoritmo de generación aleatoria de carteras facti-
bles con el método BIM

1: for i = 1 to N do
2: Generar F
3: if (F es factible) and (E (ũj(F )) ≥ xj) then
4: Incluimos F al conjunto de carteras factibles.
5: end if
6: end for

De esta forma obtendremos un conjunto de carteras factibles {F1, F2, . . . , FS}

b) Calcular las no dominadas de {F1, F2, . . . , FS} utilizando el Algoritmo 3.

c) Asignar a K(S, x) la cartera no dominada más cercana a la recta que une x con

B(S, x).

4.4.2. Votación bajo incertidumbre

Es posible que en algunas ocasiones las soluciones de los participantes sean tan diferentes

que haga imposible llegar a un consenso. En otras situaciones, se requerirá obtener una

solución al problema con relativa rapidez. En ambos casos, la votación puede resultar un

método útil para conseguir que el presupuesto escogido sea lo más representativo posible.

Aunque existen varias reglas de votación que pueden ser utilizadas, una de las que goza

de mayor popularidad es la de voto por aprobación (Brams y Fishburn, 1983). Entonces, su-

poniendo que la incertidumbre ha sido resuelta como explicamos al comienzo de la Sección

4.4, el algoritmo para resolver el problema del presupuesto participativo mediante voto por

aprobación se resumirı́a en los siguientes pasos:

1. Cada participante vota las carteras que considera aceptables (las que superan un um-
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bral mı́nimo de utilidad esperada).

2. Se agregan los votos de todos los participantes.

3. Se ordenan las carteras de proyectos según el número de votos obtenidos.

4. Se propone la cartera con mayor número de votos.

De manera alternativa, podrı́amos tratar la incertidumbre en el propio momento de la vota-

ción, dando lugar a los siguientes algoritmos:

1. Cada participante vota basado en voto por aprobación, respetando las restricciones

(probabilı́sticas). Los votos se agregan según voto por aprobación, respetando, igual-

mente, las restricciones.

El participante k-ésimo tiene los proyectos aj ordenados según sus utilidades espera-

das. Suponemos, sin pérdida de generalidad, que:

E(uk(a1)) ≥ E(uk(a2)) ≥ . . . ≥ E(uk(aj)) ≥ E(uk(aj+1)) ≥ . . .

Procedemos entonces como sigue, donde vote(i) = 1 indica que el participante vota

por la alternativa i-ésima y vote(i) = 0 que no vota por dicha alternativa. N es el

tamaño de la muestra Montecarlo.

Algoritmo 8 Primer paso de la votación con incertidumbre
1: i = 1
2: vote(i) = 0, i = 1, . . . , q
3: dj = 0, j = 1, . . . , N
4: Generar bj ∼ b̃, j = 1, . . . , N
5: repeat
6: Generar cij ∼ c̃i, j = 1, . . . , N
7: dj = dj + cij , i = 1, . . . , N

8: p =
#{dj≤bj}

N

9: if p ≥ β then
10: vote(i) = 1
11: end if
12: i = i+ 1
13: until (i > q)
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Después, agregamos los votos (en votes(j)) y ordenamos según el número de votos.

Supongamos que los reetiquetamos de forma que

votes(1) ≥ votes(2) ≥ . . .

Entonces aplicarı́amos un algoritmo similar en el que port(j) indica si el proyecto aj

está en la cartera final (port(j)=1) o no (port(j)=0).

Algoritmo 9 Segundo paso de la votación con incertidumbre
1: i = 1
2: port(j) = 0, j = 1, . . . , q
3: dj = 0, j = 1, . . . , N
4: Generar bj ∼ b̃, j = 1, . . . , N
5: repeat
6: Generar cij ∼ c̃i, j = 1, . . . , N
7: dj = dj + cij , i = 1, . . . , N

8: p =
#{di≤bj}

N

9: if p ≥ β then
10: port(i) = 1
11: end if
12: i = i+ 1
13: until (i > q)

2. Cada participante aprueba tantos candidatos como desea. Después, los votos se agre-

gan respetando la restricción, de forma similar al Algoritmo 9.

4.4.3. Arbitraje bajo incertidumbre

Al igual que sucede con la votación, el arbitraje es un procedimiento que puede utilizarse

para resolver los conflictos existentes entre los diversos participantes (Raiffa, 1953; Thom-

son, 1994). En este caso, se puede interpretar como un tercer actor encargado de buscar una

solución basándose en conceptos de justicia y equidad. Una aproximación a este procedi-

miento se basa en el concepto de concesiones equilibradas, véase Rı́os y Rı́os Insua (2008)

para más detalles. Este método supone que la solución de partida es ineficiente y en cada

iteración del algoritmo se propone una solución que mejore la anterior en el sentido de Pa-
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reto, al modo SNT (Raiffa et al., 2002). El proceso concluye cuando no son posibles más

mejoras de Pareto. Una forma equitativa de hacerlo es incrementar las utilidades de forma

que se hagan concesiones equilibradas, proporcionales a las máximas ganancias de valor

alcanzables desde el acuerdo actual. Por tanto, dados (S, d) y α ∈ (0, 1), el algoritmo serı́a:

Algoritmo 10 Algoritmo de arbitraje cuando la incertidumbre se ha resuelto previamente
1: t = 0
2: Calcular la solución óptima de cada individuo: D0

i = Di(S, d), i = 1, ..., n
3: Calcular el nivel de aspiración b0 = B(S, d) = (D1

0, ..., D
n
0 )

4: Calcular x0 = B−1(S, b0) = d
5: Calcular K̂0 = K(S, x0)
6: Ofrecer la alternativa asociada con K̂0

7: while los participantes no acepten unánimamente la alternativa ofrecida do
8: if xt o bt están cerca de K̂t then
9: Parar

10: else
11: Calcular Ct+1 = α(bt − K̂t)
12: end if
13: t = t+ 1
14: Calcular bt = bt−1 − Ct

15: Calcular xt = B−1(S, bt)
16: Calcular K̂t = K(S, xt)
17: if K̂t ̸= K̂t−1 then
18: Ofrecer la alternativa asociada con K̂t

19: end if
20: end while

Si en lugar de resolver la incertidumbre con el algoritmo de la Sección 4.4 lo queremos hacer

a la vez que aplicamos este método, deberı́amos aplicar un algoritmo similar al utilizado en

el método BIM con incertidumbre.

4.5. Ejemplo

A modo de ilustración, en esta sección presentaremos un ejemplo de aplicación del modelo

de presupuesto participativo con incertidumbre. El caso, adaptado de Alfaro et al. (2010),

se desarrolla en un municipio de tamaño medio, en el que sus habitantes demandan cada

vez más servicios a la Administración y, a su vez, son más exigentes con la calidad de los

mismos. Igualmente, parecen dispuestos a participar activamente en la toma de decisiones
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de inversión de un presupuesto disponible.

Se plantea que los vecinos decidan qué hacer con parte del presupuesto no comprome-

tido del Ayuntamiento, sobre el que existe incertidumbre. Para ello, se les ofrece una serie

de alternativas previamente consideradas por los técnicos del Ayuntamiento. Todas las alter-

nativas se valorarán según los tres primeros criterios de la Tabla 4.3, basados en el beneficio

social y el gasto total. La consideración del último criterio está implı́cita al imponerse una

restricción presupuestaria.

Definición Criterios

Efectividad Efectividad de la alternativa considerada como ratio: número esperado
de beneficiados / número de necesitados

Abarcamiento Abarcamiento de la alternativa considerada como ratio: número esperado
de beneficiados / total de población

Coste total Coste total del proyecto en miles de euros (difiere del precio si el proyecto
se realiza durante varios años). No incluye mantenimiento en ese año

Precio Coste de implantación del proyecto en miles de euros

Tabla 4.3: Criterios de evaluación de los proyectos.

La Tabla 4.4 presenta las ocho alternativas a considerar junto con la evaluación realizada por

los técnicos municipales en relación a los criterios de la Tabla 4.3, donde N(µ, σ), designa

la distribución normal de media µ (en miles de euros) y desviación tı́pica σ. El presupuesto

disponible es también incierto, con b̃ ∼ N(2100, 100).

Criterios
Propuesta Efectividad Abarcamiento Coste total Precio (c)

1 Polideportivo 0.75 0.6 N(2100, 121) N(1200, 100)
2 Teatro 0.3 0.3 N(350, 10) N(350, 10)
3 Biblioteca 1 0.5 N(1200, 101) N(700, 30)
4 Peatonizar 0.3 0.3 N(10, 2) N(10, 2)
5 Escuela 1 0.6 N(700, 20) N(500, 14)
6 Carril bici 1 0.2 N(80, 5) N(80, 5)
7 Parque 0.75 0.45 N(400, 13) N(250, 7)

8 Árboles 1 1 N(150, 10) N(150, 10)

Tabla 4.4: Evaluación de los proyectos por parte de los técnicos.

Suponemos que existe una restricción respecto a las propuestas 4 y 6, siendo ambas mutua-
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mente excluyentes. En caso de incluirse el proyecto de peatonizar en el presupuesto final,

debe descartarse el del Carril bici y viceversa. Además, al considerar que los tres primeros

proyectos se pueden englobar dentro de la misma temática (ocio y cultura), se ha fijado un

lı́mite de 2 millones para gastar conjuntamente en la implementación de dichos proyectos.

Por último, el proyecto 8 no se podrá implementar si previamente no se incluye el proyecto

7. Entonces, si suponemos β = 0.9, nuestro problema para el participante j-ésimo serı́a:

máx
F⊂I

E(ũj(F )) =
∑
i∈F

E(ũji )

s. a.

Pr

(∑
i∈F

c̃i ≤ b̃,
3∑

i=1

c̃i ≤ 2000

)
≥ 0.9

y4 + y6 ≤ 1, y1, y2 ∈ {0, 1}

y8 ≤ y7, y7, y8 ∈ {0, 1}

donde yi = 0(1) indica que no (sı́) se incluye el proyecto i-ésimo.

Debido a que el problema consta de pocos proyectos, y que hemos reducido el conjun-

to de participantes a únicamente tres, resolvemos la incertidumbre de acuerdo al esquema

propuesto en la Sección 4.4. En primer lugar, hemos generado todas las carteras posibles,

obteniendo un total de 255. Tras filtrar las que no cumplı́an las restricciones determinı́sti-

cas, éstas se redujeron a 143. En el siguiente paso, eliminamos las que no satisfacı́an las

restricciones estocásticas, obteniendo un total de 82 carteras factibles.

Obtenemos después las utilidades de los participantes respecto a las carteras factibles.

Para ello, se modelizan las funciones de utilidad multicriterio de los tres participantes, véase

Keeney y Raiffa (1993). En la Figura 4.1 mostramos tales funciones de utilidad, ası́ como las

ponderaciones que dan a los criterios de evaluación. Por ejemplo, el participante 1 pondera

el criterio de Abarcamiento con un valor de 0.2 y los otros dos, Efectividad y Coste total,

con un valor de 0.4 cada uno.
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Figura 4.1: Funciones de utilidad y asignación de ponderaciones de los participantes.

Calculamos entonces las carteras de máxima utilidad esperada para cada uno de ellos. En

la Tabla 4.5, podemos ver las tres carteras mejor valoradas de cada participante. Como

podemos observar, la cartera óptima de los distintos participantes es diferente, por lo que

habrá que buscar una solución de consenso.

Participante Cartera de proyectos Utilidad

Biblioteca, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 3.719
Participante 1 Teatro, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 3.555

Teatro, Biblioteca, Carril bici, Parque, Árboles 3.462
Teatro, Peatonizar, Escuela, Parque, Árboles 3.625

Participante 2 Biblioteca, Peatonizar, Escuela, Parque, Árboles 3.611
Teatro, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 3.567
Teatro, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 3.593

Participante 3 Biblioteca, Peatonizar, Escuela, Parque, Árboles 3.577
Biblioteca, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 3.573

Tabla 4.5: Tres mejores carteras para cada uno de los participantes.
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Comienza entonces una ronda de negociaciones mediante POSTING. Cada participante

ofrece su cartera óptima como solución al problema, pero ninguna de estas ofertas consigue

la aceptación del resto de participantes. Tras fracasar la negociación, comienza la votación.

Cada participante vota por aprobación con niveles de corte de utilidad esperada 3.5, con lo

que los participantes 2 y 3 votan sus tres primeras alternativas y el participante 1 sus dos

primeras alternativas. De esta forma, obtenemos los resultados de la Tabla 4.6.

Cartera de proyectos Votos

Teatro, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 3
Biblioteca, Peatonizar, Escuela, Parque, Árboles 2
Biblioteca, Escuela, Carril bici, Parque, Árboles 1
Teatro, Peatonizar, Escuela, Parque, Árboles 1

Tabla 4.6: Resultados de la votación

Como podemos observar, el presupuesto elegido contiene los siguientes proyectos: Tea-

tro, Escuela, Carril bici, Parque y Árboles.

4.6. Conclusiones

A pesar de que la cantidad asignada al presupuesto participativo varı́a notablemente de unas

experiencias a otras, una caracterı́stica común a todas ellas consiste en destinar un presu-

puesto fijo al proceso participativo, no previendo ninguna alteración durante el ejercicio de

ejecución presupuestaria. Aunque este planteamiento se ha venido desarrollando con cierto

éxito hasta el momento, serı́a interesante poder incorporar cierta flexibilidad al modelo que

permita adaptarlo a contextos económicos en los que exista incertidumbre.

Para ello, en este Capı́tulo hemos planteado una alternativa al modelo clásico de pre-

supuesto participativo de modo que se tenga en cuenta dicha variabilidad económica. Ası́,

hemos formulado un modelo de presupuesto participativo con incertidumbre adaptando el

esquema tı́pico de toma de decisión en grupo a la presencia de restricciones estocásticas.
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Aquı́ hemos empleando el método de restricción de azar conjunta descrito brevemente en

la Sección 4.3.1. Análogamente, se podrı́an emplear otras aproximaciones de programación

estocástica. La intención de este Capı́tulo no es comparar cada una de estas aproximacio-

nes, sino mostrar que el modelo actual de presupuesto participativo puede adaptarse a un

entorno en el que exista incertidumbre.

Para finalizar, hemos planteado un ejemplo reducido de presupuestos participativos

con incertidumbre tanto en la cantidad destinada a la inversión como en los diversos costes

asociados a cada proyecto.



Capı́tulo 5

Un método para la determinación

de tendencias de opinión en la

elaboración de presupuestos

participativos

5.1. Introducción

La Web 2.0 (O’Reilly, 2005) ha cambiado la forma en la que se genera y consume informa-

ción, permitiendo que los usuarios tengan una participación activa a través de la creación

y administración de contenidos propios, ası́ como la evaluación de contenidos ajenos, me-

diante comentarios y opiniones. De esta manera, los usuarios han pasado de ser simples

receptores a tener un papel principal, cambiando un paradigma centrado en la publicación

de contenidos a otro más profundo: la colaboración.

En cuanto a la polı́tica se refiere, las diferentes herramientas asociadas a la Web 2.0

abren oportunidades para explorar nuevas vı́as de participación y de interacción con los

gobiernos y administraciones públicas. Gracias a la expansión de las redes sociales, aparece

105
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una nueva oportunidad para conocer las opiniones de la población. Estas desempeñan un

papel crucial en la toma de decisiones. De hecho, pueden utilizarse por las administraciones

públicas o los partidos polı́ticos para, por ejemplo, elaborar la propaganda electoral más

adecuada a las preferencias de los ciudadanos, conocer la opinión sobre la clase polı́tica,

calcular el impacto social de determinadas decisiones, etc. . . (Liu, 2007).

En los últimos años, han surgido algunas investigaciones en el campo de las redes

sociales cuyo objetivo radica en demostrar cómo las opiniones vertidas en ellas pueden

utilizarse para la predicción de asuntos sociales de diversa ı́ndole. Como ejemplo, existe

un estudio sobre la predicción de la polaridad polı́tica de los lectores de ciertos medios de

comunicación (Conover et al., 2011) y otro sobre la predicción de resultados electorales

mediante conteo de participaciones en red (Williams y Gulati, 2009).

En este capı́tulo proponemos una metodologı́a multietapa de análisis de sentimientos y

minerı́a de opiniones para clasificar mensajes y detectar tendencias de opinión asociadas a

los procesos de presupuestos participativos. Comenzamos introduciendo algunos conceptos

sobre minerı́a de opiniones y cómo aplicarla al ámbito del presupuesto participativo. En la

Sección 3, explicamos brevemente algunos de los métodos de aprendizaje utilizados para

el análisis de sentimientos para, posteriormente, describir la metodologı́a propuesta. En la

Sección 5 presentamos los resultados obtenidos al realizar un experimento en un caso real

junto con una discusión sobre las diferentes implicaciones que pueden inferirse a partir de

las métricas de rendimiento. Finalizamos el capı́tulo presentando algunas conclusiones.

5.2. Minerı́a de opiniones

Con la llegada de la Web 2.0, se ha producido un constante crecimiento en la cantidad de

información y opiniones de usuarios acerca de una gran variedad de temas. Sin embargo,

gran parte de este contenido está repleto de información que carece de interés y la extracción

de conocimiento a partir de ella puede convertirse en una tarea tediosa e infructuosa. Por esta

razón, desde hace tiempo se están utilizando técnicas estadı́sticas y de Inteligencia Artificial
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para analizar esta gran cantidad de texto con el fin de obtener, de forma automática, la

información relevante. De este modo, han surgido disciplinas como la minerı́a de textos o la

minerı́a de opiniones. Esta última, conocida también como análisis de sentimientos, es una

subdisciplina derivada de la minerı́a de textos y la lingüı́stica computacional, cuyo objetivo

es detectar las opiniones y sentimientos expresados en un texto (Esuli y Sebastiani, 2006).

En los últimos años ha cobrado una mayor importancia debido, principalmente, a la ingente

cantidad de comentarios que millones de usuarios en todo el mundo escriben en Internet a

través de blogs, foros, redes sociales y otras herramientas de la Web 2.0. Debido a ello, el

campo del análisis de opiniones está siendo objeto de un creciente interés por parte de la

comunidad de investigadores (Pang y Lee, 2008). Estas investigaciones se han centrado en

el análisis de valoraciones de usuarios en ámbitos tan diversos como el cine (Cruz et al.,

2008; Pang et al., 2002), la economı́a (Das y Chen, 2001), o la polı́tica (Thomas et al.,

2006). Un ejemplo reciente del uso de la minerı́a de opiniones en el ámbito polı́tico es

el proyecto FUPOL financiado por el FP7 de la Unión Europea. Su principal objetivo es

proporcionar a los polı́ticos información útil sobre las opiniones expresadas en las redes

sociales, facilitando la comprensión de las necesidades de los ciudadanos con el objetivo de

optimizar las polı́ticas sociales.

La minerı́a de opiniones incluye una gran cantidad de tareas, véase Pang y Lee (2008)

para más detalles. Entre ellas, podemos destacar las más habituales:

Detección de subjetividad. Consiste en determinar si el contenido textual tiene natu-

raleza subjetiva o, por el contrario, es objetivo.

Clasificación de la opinión. En caso de que exista subjetividad habrá que determinar

su polaridad, es decir, si se trata de una opinión negativa o positiva.

Determinar la fuerza de la opinión. Dada una opinión subjetiva habrá que determinar

en qué medida es positiva o negativa.

Como hemos mencionado en esta tesis, el proceso de presupuesto participativo se compo-

ne de un conjunto de tareas en las que, de manera directa o indirecta, están presentes las
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opiniones de los ciudadanos. Como ejemplo, en el Capı́tulo 2, hemos propuesto una arqui-

tectura que permitirı́a llevar a cabo cada una de estas tareas a través de Internet. Ası́, algunos

módulos como las sugerencias, el debate, la negociación o los cuestionarios nos permitirı́an

recopilar una gran cantidad de información textual que podrı́a utilizarse en diferentes eta-

pas del proceso. Por ejemplo, las sugerencias enviadas al módulo correspondiente podrı́an

servir, entre otras cosas, como punto de partida para la elaboración de una lista inicial de

propuestas para futuros procesos. Por otro lado, los mensajes enviados al foro de debate

podrı́an servir como termómetro de opinión sobre temas tan variados como la evaluación

de las propuestas por parte de los participantes, la reputación de los candidatos que se pre-

sentan a una votación para representar a los ciudadanos en el proceso, la repercusión a nivel

polı́tico de incluir determinadas alternativas en el presupuesto final, la explicación de los

resultados, etc. . .

Creemos que la aplicación de análisis de sentimiento a este tipo de contenido puede

contribuir a la creación de mecanismos eficaces y semi-automatizados para la elaboración

de los presupuestos participativos, facilitando la identificación y caracterización de las co-

rrientes de opinión sobre determinados temas de interés. La interpretación de estas tenden-

cias puede ayudar a refinar los procedimientos de organización, mejorar la satisfacción de

los ciudadanos e integrar información y sugerencias para lograr una toma de decisiones más

eficaz.

5.3. Métodos de aprendizaje para análisis de sentimien-

tos

En esta sección explicaremos brevemente cómo transformar mensajes textuales en vectores

y dos enfoques de aprendizaje adaptados al problema de análisis de sentimientos en el con-

tenido de textos como son k-NN , k vecino más próximo, del inglés k-Nearest Neighbor,

y SVM, máquinas de vector soporte, del inglés Support Vector Machine. Además, descri-

biremos las métricas que se utilizan habitualmente para evaluar el rendimiento de ambos
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métodos.

5.3.1. Representación vectorial de los mensajes

Aunque en la literatura existen una gran variedad de modelos para realizar la representación

textual (Baeza y Ribeiro, 2011; Grossman y Frieder, 1998), uno de los más utilizados hasta

el momento ha sido el Modelo del Espacio Vectorial. Se fundamenta en la idea de que no

todos los términos que componen un mensaje tienen la misma importancia. Esto conduce

a la asignación de pesos numéricos wij ≥ 0 a cada término ti de un mensaje mj . De esta

forma, un mensaje puede expresarse en función de un vector que recoge la importancia de

cada término (Baeza y Ribeiro, 2011; Salton, 1971), es decir mj = (w1j , w2j , . . . , wtj).

Para definir completamente este espacio vectorial de representación, es necesario de-

terminar el valor que deben tomar los pesos wij . Para este cometido, existen varias posibi-

lidades como por ejemplo: la utilización de pesos binarios; pesos que consideran el número

de apariciones del término en el mensaje, que utilizaremos nosotros en este Capı́tulo; pesos

que determinan la capacidad discriminatoria del término de un documento con respecto a la

colección, etc. Para más detalles, véanse Luhn (1957), Robertson y Sparck-Jones (1976) o

Salton y Buckley (1988).

En general, si n es el número de mensajes de la colección C = {x1, x2, . . . , xn} y

T = {t1, t2, . . . , tm}, el conjunto de m términos que conforman el diccionario, enton-

ces los mensajes y términos de, por ejemplo, un foro pueden representarse a través de

la denominada matriz de términos-documentos (Salton, 1989), que llamaremos matriz de

términos-mensajes con el fin de que sea más representativo en el ejemplo que usaremos. De

esta forma, cada columna representa un mensaje y cada fila corresponde a un término. Por

tanto, la entrada (i, j) representa la importancia del término ti en el mensaje xj .
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5.3.2. K-Vecinos más próximos

Es un método de clasificación supervisada cuya idea principal se basa en la búsqueda de los

k prototipos más cercanos a la muestra a clasificar (Fix y Hosges, 1951). Sea x el nuevo

mensaje a clasificar, su distancia d(x, xi) a cada uno de los mensajes pertenecientes a C es-

tablece un orden en relación a cada uno de éstos, represetado como x(1), . . . , x(k), . . . , x(n),

donde x(1) es el mensaje más cercano a x y x(n) el más lejano. Aunque existen diferentes

aproximaciones para determinar el valor de k, nosotros seguiremos la propuesta en Sil-

verman (1986) que establece que este valor será proporcional al valor entero truncado de

n
4

m+4 .

De este modo, la distancia del mensaje x a su k-ésimo vecino más cercano en C se

define como dk(x,C) = d(x, x(k)), donde d puede ser cualquier distancia válida entre

mensajes (Cha, 2007). Cuando se trabaja con información textual, la métrica que se utiliza

con mayor frecuencia es la distancia del coseno (Baeza y Ribeiro, 2011),

d(xi, xj) = 1− sim(xi, xj),

donde la función de similitud del coseno sim(xi, xj) de dos mensajes xi, xj se define

mediante la ecuación 5.1:

sim(xi, xj) =
x⃗i • x⃗j

|x⃗i| × |x⃗j |
=

m∑
t=1

wt,i × wt,j√√√√ m∑
t=1

w2
t,i ×

√√√√ m∑
t=1

w2
t,j

. (5.1)

Ası́, si a la hora de clasificar mensajes se opta por utilizar la aproximación del vecino más

cercano (k = 1), un mensaje x será asignado a la categorı́a más cercana Cj si d(x,Cj) =

mı́n{d(x,C1), . . . , d(x,Cl)}, donde C1, . . . , Cl es un conjunto predefinido de categorı́as

que contienen una colección de mensajes que han sido clasificados por un experto humano.
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5.3.3. Máquinas de Vector Soporte

En los últimos años, las SVM se han aplicado a problemas de clasificación y regresión con

muy buenos resultados en comparación con otras alternativas. En esta sección mostramos

una descripción de la versión de SVM que realiza la clasificación en dos categorı́as, defini-

das como {+1,−1}, junto con sus caracterı́sticas principales. Las SVM se enmarcan dentro

de los denominados métodos de regularización, véase Moguerza (2006) para más detalles.

Estos permiten la construcción de funciones de clasificación resolviendo un problema de

optimización del tipo mostrado en (Tikhonov y Arsenin, 1997):

mı́n
f∈HK

1

n

n∑
i=1

L(yi, f(xi)) +M∥f∥2K ,

donde (xi, yi), i = 1, . . . , n, es un conjunto de mensajes con xi ∈ Rn e yi ∈ {−1,+1};HK

es un espacio de Hilbert con Núcleo Reproductivo (RKHS) generado por un núcleo K;

∥f∥K es la norma de f en HK ; L(yi, f(xi)) es una función de pérdida; y M > 0 es una

constante de penalización. Para el caso de la clasificación mediante SVM, una función de

pérdida se define normalmente mediante:

L(yi, f(xi)) = máx(1− yi × f(xi), 0)

El objetivo es encontrar una función suave f∗ ∈ HK que resuelva el problema de optimiza-

ción anterior. Esta función tendrá la forma:

f∗(x) =

n∑
i=1

αiK(x, xi) + b∗ ,

donde αi y b∗ son constantes, K(x, y) = Φ(x)T Φ(y) es la función núcleo que genera HK

y Φ : Rm → Rp es una aplicación que define K. De esta manera, geométricamente, Φ
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mapea los datos de lo que se denomina “espacio de entrada” (input space) (Rn) al “espacio

de caracterı́sticas” (feature space) (Rp). M > 0 penaliza la falta de suavidad de las posibles

soluciones del problema.

5.3.4. Métricas de evaluación para clasificación

Para evaluar el rendimiento de los métodos de clasificación de textos y análisis de sentimien-

tos se ha popularizado el uso de las siguientes métricas: exactitud, precisión y cobertura, del

inglés accuracy, precision y recall, respectivamente (Baeza y Ribeiro, 2011; Olson y Delen,

2008). Definimos verdaderos positivos (tp) como el conjunto de mensajes correctamente

clasificados; verdaderos negativos (tn) como el conjunto de mensajes que se han dejado

fuera de una determinada clase de manera correcta; falsos positivos (fp) como los mensajes

incorrectamente clasificados en una determinada clase; y, por último, falsos negativos (fn)

como los mensajes que han sido descartados, incorrectamente, de una determinada clase.

Entonces, las métricas citadas anteriormente pueden definirse del siguiente modo:

Precisión de la clase Ci: Porcentaje de mensajes que pertenecen realmente a la cate-

gorı́a Ci de entre todos los mensajes que el sistema ha asignado a dicha categorı́a

Precision =
tp

tp + fp

Cobertura de la clase Ci: Porcentaje de mensajes de la categorı́a Ci que el sistema

ha clasificado como tal.

Recall =
tp

tp + fn

Exactitud: Porcentaje de mensajes correctamente clasificados, independientemente

de la clase a la que hayan sido asignados.

Accuracy =
tp + tn

tp + tn + fp + fn
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5.4. Metodologı́a

En esta sección, presentaremos los detalles e implementación de la metodologı́a que hemos

utilizado. En primer lugar, fijamos los siguientes objetivos: describir un proceso multietapa

para la categorización de mensajes y minerı́a de opiniones, combinando métodos de apren-

dizaje supervisados y no supervisados; comparar el rendimiento de diferentes métodos para

el análisis de sentimientos del contenido textual de los comentarios recopilados en varias

fases del proceso de presupuesto participativo; y, por último, a raı́z de esta comparación,

obtener conclusiones y sugerir recomendaciones que nos permitan mejorar la metodologı́a

de análisis de sentimientos en otros casos similares.

La metodologı́a que proponemos es flexible, en el sentido de que se puede adaptar, confi-

gurar o personalizar según las necesidades especı́ficas. Esta caracterı́stica la hace adecuada

para utilizarla en el contexto de los presupuestos participativos en diversas tareas, como:

Sistemas automatizados para moderar foros de debate, filtrando los mensajes consi-

derados como “inapropiados” para que los revisen los administradores, de manera

exhaustiva, antes de su publicación.

Sistemas de ayuda para la detección automática de propuestas ası́ como la evaluación

de la posible aceptación de las mismas por parte de los ciudadanos.

Sistemas de ayuda para la clasificación y detección de la polaridad (connotación po-

sitiva o negativa) de los mensajes obtenidos a través del módulo de cuestionarios.

Sistemas de análisis reputacional de los ciudadanos o asociaciones, que se han pre-

sentado como candidatos para representar al resto de la población en el proceso.

Clasificación y análisis del contenido existente en las redes sociales sobre una amplia

temática relacionada con el proceso de presupuestos participativos.

Pasamos ahora a describir la metodologı́a de clasificación propuesta que hemos dividido en

tres etapas, como podemos ver en la Figura 5.1.
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Figura 5.1: Categorización de mensajes y análisis de sentimientos.

En la primera etapa, utilizamos métodos de aprendizaje supervisado para discriminar

los mensajes situándolos como mensajes de las temáticas 1, . . . , N . Dichas categorı́as han

sido identificadas de manera manual previamente. En la segunda etapa, utilizando de nue-

vo algoritmos de aprendizaje supervisado, clasificaremos los mensajes de cada temática en

función de su polaridad, es decir, identificando si se trata de un mensaje positivo, nega-

tivo o neutro. En el último paso de la metodologı́a, aplicamos el algoritmo de k-medias

(aprendizaje no supervisado) para extraer las sub-temáticas que caracterizan las diferentes

tendencias de opinión expresadas en los mensajes de cada temática. El esquema mostrado

en la Figura 5.1, es suficientemente flexible pues permite la actualización de tendencias de

opinión en tiempo real con la llegada de nuevos mensajes al sistema.

5.4.1. Clasificación de contenido y análisis de sentimientos

La Figura 5.2 muestra una visión general del procedimiento que se lleva a cabo en cada una

de las dos primeras etapas, debido a que ambas utilizan métodos de aprendizaje supervisado.
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En primer lugar, un grupo de revisores (tres en nuestro caso) evalúan y clasifican todos los

mensajes manualmente, dependiendo del objetivo asociado a cada etapa. Una vez que se

tienen las clasificaciones de cada revisor, se aplica un proceso de votación sencillo para

clasificar cada mensaje. Ası́, para la primera etapa, clasificación de contenidos, los mensajes

se clasifican agrupándolos en las temáticas 1, . . . , N . En caso de que un mensaje abarque

varios temas, los revisores deberán identificar la temática predominante y asignarlo a la

categorı́a correspondiente. En la segunda etapa, tendencias de opinión, los mensajes de cada

temática se clasifican en diferentes categorı́as en función de su polaridad. En este capı́tulo

hemos considerado las tres siguientes:

Categoria +1 (C+1): Mensajes en los que se expresa una opinión positiva.

Categoria 0 (C0): Mensajes es los que no se identifica de manera clara ninguna opi-

nión, ni positiva ni negativa.

Categoria −1 (C−1): Mensajes con una clara connotación negativa.

Figura 5.2: Metodologı́a para probar los métodos de aprendizaje supervisado en análisis de
sentimientos y clasificación de textos.
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Las clasificaciones manuales se utilizarán como entrada para los métodos de aprendizaje su-

pervisado aplicados en nuestro estudio. De esta forma, el 70 % de mensajes se emplearı́an

para crear el conjunto de entrenamiento, mientras que el 30 % restante conformarán el con-

junto de pruebas que nos permitirá evaluar el rendimiento de cada método de aprendizaje

supervisado.

Antes de comenzar con el análisis de mensajes, éstos deben ser preprocesados. Para

ello, cada mensaje se trata utilizando la librerı́a de minerı́a de textos tm, disponible en R

(2012), que permite eliminar las palabras vacı́as (que no aportan información útil para el

análisis), números, signos de puntuación y espacios en blanco. Además, para que el texto

de los mensajes sea homogéneo será necesario convertir todos los caracteres a minúscula.

Una vez hecho esto construiremos la matriz de términos-mensajes correspondiente usando

la misma librerı́a.

Debemos señalar que para construir el diccionario de términos sólo tendremos en cuen-

ta los mensajes del conjunto de entrenamiento. De esta forma, el clasificador descartará los

términos de los mensajes del conjunto de prueba que no aparezcan en dicho diccionario

a la hora de calcular las respectivas distancias entre mensajes. Debemos destacar también

que no hemos considerado el uso de sinónimos, abreviaturas o formas alternativas para un

término.

Por último, realizamos el análisis de los mensajes de prueba, utilizando los métodos de

aprendizaje supervisado descritos en la Sección 5.3:

k-vecinos más cercanos: El método k-NN está incluido en la librerı́a tm de R. Apli-

cando este método, obtendremos la distancia que hay entre cada mensaje del conjunto

de pruebas a todos los del conjunto de entrenamiento pertenecientes a una determi-

nada categorı́a C. Como hemos visto en la Figura 5.1, en el primer paso de la meto-

dologı́a hemos considerado N categorı́as en función de la temática, mientras que en

la segunda hemos definido tres categorı́as diferentes, de acuerdo a la polaridad de los

mensajes (C1, C0 y C−1).
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De este modo, se calculan las distancias de la matriz de mensajes-mensajes para ca-

da categorı́a C. Posteriormente, para cada categorı́a, ordenamos estas distancias de

manera ascendente y calculamos el p-percentil que maximiza el rendimiento del cla-

sificador. Tomando dicho percentil como referencia de la distancia a cada categorı́a,

el mensaje de prueba que queremos clasificar, se asignará a aquella categorı́a cuya

distancia sea menor. Si dicho mensaje se encuentra a la misma distancia de dos, o

más categorı́as, entonces se descarta para que sea clasificado manualmente. Una des-

cripción más detallada de éste método puede encontrarse en Muñoz et al. (2006).

Clasificación mediante SVM: En este caso, se ha seguido el método SVM, introducido

en la Sec. 5.3.3, para clasificar los mensajes en las diferentes categorı́as (primera

etapa) y, posteriormente, para identificar la polaridad o tendencia de cada uno de

ellos, es decir si pertenecen a la categorı́a C+1, a la C0 o a la C−1 (segunda etapa).

Hemos utilizado un núcleo lineal para llevar a cabo esta tarea, a partir de la librerı́a

e1071 disponible en R.

5.4.2. Extracción de opiniones

El objetivo de esta fase es extraer las palabras relevantes que caracterizan los mensajes que

hemos clasificado en las etapas anteriores. Debido a esto, parece lógico utilizar métodos

de aprendizaje no supervisado, ya que no tenemos categorı́as predefinidas que podamos

utilizar.

Uno de los algoritmos de agrupamiento comúnmente utilizados para este cometido es

el de k-medias, Mardia et al. (1979). En nuestro caso, hemos aplicado el algoritmo con

k = 4, para identificar un número variable de grupos de mensajes asociados a cada una de

las categorı́as C+1, C0 y C−1, dependiendo del número total de mensajes asignados a cada

categorı́a. A continuación, analizamos los mensajes prototipo que actúan como centroides

de cada uno de los grupos para identificar las palabras relevantes que caracterizan el conte-

nido de cada grupo. Los resultados obtenidos con este método dan una idea de las palabras
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relevantes que definen los comentarios de los participantes sobre cada alternativa para las

diversas tendencias de opinión.

5.5. Resultados del caso

El caso que analizaremos se enmarca en un barrio de Madrid en el que los vecinos participan

en el proceso de presupuestos participativos a través de un representante, elegido por los

habitantes del barrio. Una semana antes de que se lleve a cabo la votación para elegir a

dicho representante, las autoridades habilitan un foro de debate a través de Internet, para

que los ciudadanos den su opinión sobre los candidatos a representarles y expresen sus

inquietudes y sugerencias a los mismos. Al proceso de elección de representante se han

presentado dos personas que llamaremos Candidato A y Candidato B. La Tabla 5.1 resume

algunas estadı́sticas generales en el caso.

Estadı́sticos descriptivos Valor

Número total de mensajes analizados 483
Número medio de palabras por mensaje 39.83
Número medio de palabras por mensaje (filtrando palabras vacı́as) 16.14
Número total de mensajes del Candidato A 252
Número total de mensajes del Candidato B 231

Tabla 5.1: Estadı́sticas generales del caso analizado.

De la misma forma, la Tabla 5.2 muestra algunos ejemplos de mensajes que han sido clasi-

ficados en cada una de las diferentes categorı́as consideradas en el análisis.
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Candidato Polaridad Mensaje

A C+1 Candidato A te apoyamos, cuenta con mi voto.
A C0 Quisiera saber la opinión del Candidato A sobre la reducción

de personal de limpieza que se está produciendo este año.
A C−1 Pienso que el Candidato A es una mala persona, el solamente

se preocupará de defender sus intereses.

B C+1 Yo pienso que el Candidato B ofrece una buena imagen del
barrio y respeta las decisiones de la mayorı́a, aunque no le
sean favorables.

B C0 El Candidato B se mudó a este barrio en el 2009.
B C−1 ¿Es cierto que algunas personas no ven que el Candidato B

está dañando la imagen del barrio?

Tabla 5.2: Ejemplo de mensajes clasificados en función de su polaridad

En las siguientes secciones, presentamos los resultados obtenidos en dicho caso de estudio

en el que hemos comparado diferentes métodos para la clasificación y análisis de sentimien-

tos de la metodologı́a propuesta en este Capı́tulo. Hemos simulado 10 repeticiones de cada

método de clasificación de las dos primeras etapas (clasificación de contenido y tendencias

de opinión).

5.5.1. Clasificación de contenido

El objetivo asociado a la primera etapa es comparar el rendimiento de los algoritmos k-NN

y SVM utilizados para clasificar los mensajes en función de su temática predominante, es

decir si se relacionan con el Candidato A o con el B. La Tabla 5.3 resume los resultados

de esta primera etapa. Como podemos observar, los resultados de la SVM son mejores que

los obtenidos con el método k-NN , aunque por estrecho margen. El hecho de disponer de

una categorización previa bien definida para la clasificación de contenido facilita la tarea de

ambos métodos de aprendizaje, haciendo más sencilla la distinción de los mensajes dirigidos

a cada una de las categorı́as, es decir, si pertenecen al Candidato A o al B.
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Otro dato relevante observado en la Tabla 5.3 tiene que ver con los valores obtenidos en

la desviación tı́pica que, como podemos ver, son bajos para las tres métricas de evaluación

en ambos métodos. Esta baja variabilidad indica que la estimación de dichas métricas es

bastante precisa y, por tanto, no se ve afectada por la muestra de mensajes escogidos en

cada experimento.

Método Métrica Min. 1er Q. Mediana Media 3er Q. Max. Desv.

k-NN Exactitud 0.939 0.956 0.963 0.965 0.983 0.985 0.017
k-NN Precisión A 0.953 0.973 0.983 0.980 0.984 1 0.015
k-NN Cobertura A 0.959 0.975 0.986 0.983 0.986 1 0.012
k-NN Precisión B 0.876 0.921 0.950 0.944 0.968 1 0.039
k-NN Cobertura B 0.904 0.935 0.959 0.955 0.973 1 0.030

SVM Exactitud 0.958 0.959 0.973 0.970 0.979 0.979 0.010
SVM Precisión A 0.935 0.935 0.961 0.958 0.974 0.987 0.023
SVM Cobertura A 0.962 0.986 0.986 0.984 0.987 1 0.014
SVM Precisión B 0.956 0.985 0.985 0.983 0.985 1 0.016
SVM Cobertura B 0.931 0.931 0.958 0.956 0.971 0.985 0.024

Tabla 5.3: Rendimiento para los algoritmos de clasificación de mensajes en la primera etapa
de la metodologı́a (10 simulaciones).

5.5.2. Identificación de tendencias de opinión

En la segunda etapa, utilizando nuevamente los mismos algoritmos de aprendizaje supervi-

sado de la fase anterior, compararemos los resultados obtenidos al realizar la clasificación

de los mensajes en función de la polaridad de los mismos: C+1, C0 or C−1. La Tabla 5.4

muestra los resultados obtenidos al realizar esta clasificación con los mensajes de una de las

categorı́as, en este caso la Candidato A. Cabe destacar que hemos obtenido resultados simi-

lares a la hora de identificar las tendencias de opinión de los mensajes de la otra categorı́a

(Candidato B). A pesar de tener tres categorı́as posibles, aquı́ resumimos los resultados para

la comparación de las categorı́as C+1 y C−1, ya que son el principal el foco de interés para

la comparación de tendencias de opinión, es decir medir la positividad o negatividad de los
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mensajes.

Método Métrica Min. 1er Q. Mediana Media 3er Q. Max. Desv.

k-NN Exactitud 0.597 0.611 0.627 0.625 0.634 0.649 0.016
k-NN Precisión +1 0.683 0.698 0.716 0.719 0.729 0.781 0.029
k-NN Cobertura +1 0.532 0.606 0.619 0.625 0.649 0.723 0.058
k-NN Precisión -1 0.486 0.504 0.520 0.524 0.546 0.562 0.025
k-NN Cobertura -1 0.489 0.582 0.607 0.624 0.672 0.774 0.081

SVM Exactitud 0.614 0.682 0.704 0.700 0.744 0.773 0.054
SVM Precisión +1 0.600 0.720 0.740 0.728 0.760 0.840 0.077
SVM Cobertura +1 0.643 0.699 0.750 0.744 0.782 0.857 0.062
SVM Precisión -1 0.474 0.632 0.658 0.663 0.724 0.842 0.111
SVM Cobertura -1 0.545 0.612 0.667 0.652 0.693 0.750 0.064

Tabla 5.4: Rendimiento de los algoritmos de clasificación de mensajes en la segunda etapa
(sin palabras vacı́as), para el Candidato A (10 simulaciones).

Podemos observar que los resultados son relativamente buenos, aunque sin llegar a las

cifras de los obtenidos en la primera etapa. Esto se debe a que la identificación de tenden-

cias de opinión es más compleja que la categorización textual, ya que la distinción de los

mensajes relacionados con las tres categorı́as consideradas en el estudio puede depender

solamente de unas pocas palabras. Aparte de esto, la variabilidad en las estimaciones sigue

siendo bastante baja, como podemos apreciar en los valores de la desviación tı́pica.

Por otra parte, los comentarios analizados en este estudio son mensajes cortos que se

reducen aún más al eliminar palabras vacı́as y otra información innecesaria. Debido a esto,

las frecuencias de aparición de palabras importantes para detectar tendencias de opinión es

mucho menor en los problemas tı́picos de categorización textual, donde los documentos son

generalmente más largos y los términos caracterı́sticos de cada tema o categorı́a tienden a

aparecer con mayor frecuencia. Por esta razón, una pregunta interesante que se deriva de

los resultados obtenidos es si éstos se pueden mejorar manteniendo las palabras vacı́as que

frecuentemente se eliminan en los métodos tradicionales de clasificación textual. Debido a

ello, decidimos repetir el experimento conservando, en este caso, las palabras vacı́as, en un
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intento de mantener cualquiera de los términos que podrı́an servir para discriminar diferen-

tes tendencias de opinión y que podrı́an mejorar los resultados obtenidos en el experimento

anterior.

La Tabla 5.5 resume los resultados obtenidos en este nuevo caso. En general, podemos

observar que los resultados mejoran aproximadamente un 10-15 %, excepto para la cobertu-

ra de la categorı́a C+1 y la precisión de la categorı́a C−1. Esto demuestra que la eliminación

de las palabras vacı́as influye a la hora de identificar tendencias de opinión, especialmen-

te en casos en los que se trabaja con mensajes cortos donde las frecuencias de aparición

de términos caracterı́sticos son muy bajas. Por ejemplo, en el primer experimento se des-

cartaron términos que contienen una tendencia claramente positiva como bueno o mejor,

o términos evidentemente negativos como malo o peor. Esto ilustra cómo mientras que la

eliminación de este tipo de palabras no es determinante en la categorización de documentos

de gran tamaño, puede tener, sin embargo, gran importancia a la hora de detectar tendencias

de opinión en textos cortos, ya que se descartan términos que pueden ayudar a detectar la

polaridad de los mismos.

Método Métrica Min. 1er Q. Mediana Media 3er Q. Max. Desv.

k-NN Exactitud 0.646 0.683 0.694 0.697 0.712 0.762 0.034
k-NN Precisión +1 0.771 0.849 0.873 0.855 0.879 0.897 0.043
k-NN Cobertura +1 0.489 0.558 0.579 0.596 0.624 0.708 0.069
k-NN Precisión -1 0.545 0.569 0.579 0.589 0.615 0.658 0.036
k-NN Cobertura -1 0.719 0.844 0.875 0.847 0.875 0.906 0.063

SVM Exactitud 0.636 0.710 0.750 0.739 0.773 0.818 0.058
SVM Precisión +1 0.760 0.770 0.820 0.824 0.870 0.920 0.057
SVM Cobertura +1 0.636 0.731 0.754 0.747 0.785 0.833 0.058
SVM Precisión -1 0.368 0.592 0.632 0.626 0.684 0.789 0.118
SVM Cobertura -1 0.625 0.671 0.743 0.730 0.777 0.867 0.077

Tabla 5.5: Rendimiento de algoritmos de clasificación de mensajes en la segunda etapa (con
palabras vacı́as) para el Candidato A (10 simulaciones).
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5.5.3. Minerı́a de opiniones y palabras relevantes

Para concluir el análisis, hemos aplicado el método k-medias para identificar grupos de

mensajes relacionados con las categorı́as C+1, C0 y C−1 obtenidos en la etapa anterior.

Aunque los resultados obtenidos con los dos algoritmos de aprendizaje supervisado descri-

tos en este Capı́tulo son similares, por simplicidad, sólo mostraremos los obtenidos con la

SVM.

Candidato / tendencia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

A/C+1 felicidades arbol N/A N/A
excelente bueno
documento vecinos
elegido correcto

A/C0 promesas ataque amable elecciones
barrio concejal calidad paz
reunión arbitrario sentencia amigos
declaración cómodo adherirse brillante

A/C−1 sanidad ayuntamiento advertir dinero
tienda carta fronteras actividades
católico culto difamatorio conservadores
creyente disciplinado corrupción funcionario

B/C+1 N/A N/A N/A N/A
B/C0 alcalde asociado N/A N/A

amigos divertido
comisión gracias
mandato agradecido

B/C−1 sentencia admitido reunión explicación
elecciones contrario consejo empresa
asociación denunciado compasión grave
justicia prohibir responsable acoso

Tabla 5.6: Lista de términos caracterı́sticos para los dos candidatos. N/A representa No
disponible

La Tabla 5.6 muestra la lista de términos que caracterizan cada uno de los grupos iden-

tificados para las tendencias de opinión. En este caso, hemos decidido mantener las palabras

vacı́as de los mensajes para reducir al mı́nimo la probabilidad de descartar términos rele-
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vantes especı́ficos de cada tendencia. En el caso del Candidato A, el número de mensajes

positivos fue menor que en las otras dos clases y, por tanto, sólo hemos identificado dos

grupos. En cuanto al Candidato B, no identificamos grupos para los mensajes positivos y

sólo identificamos dos grupos para los mensajes neutrales en la categorı́a C0. En los casos

restantes, hemos identificado cuatro grupos diferentes de mensajes.

Examinando las palabras asociadas a cada grupo, algunos de los términos relevantes

que caracterizan las diferentes tendencias de opinión parecen evidentes. Ası́, encontramos

referencias a asuntos económicos, a procesos burocráticos, ası́ como enlaces a las eleccio-

nes. De esta manera, observamos como podemos aplicar esta técnica para recopilar más

información acerca de los conceptos e ideas vinculadas a cada tendencia de opinión. Una

investigación más detallada de estos resultados puede conducir a una lista más elaborada de

términos relevantes asociados con cada categorı́a. A su vez, esta lista se puede usar como

entrada de datos para mejorar la toma de decisiones sobre asuntos públicos, incorporando

los intereses y preocupaciones de los ciudadanos.

5.5.4. Comparación de experimentos

La investigación anterior sobre análisis de sentimientos y minerı́a de opiniones se ha centra-

do habitualmente en comparar los diferentes métodos con el fin de mejorar el rendimiento

en la detección de tendencias de opinión o clasificación de mensajes. Sin embargo, la depen-

dencia entre categorización de temas y análisis de sentimientos rara vez han sido exploradas.

En este capı́tulo, hemos demostrado cómo una metodologı́a multietapa se puede adaptar a

los casos en que es necesario clasificar documentos textuales en función de su temática y,

posteriormente, efectuar el análisis de sentimientos para dicha clasificación. Este plantea-

miento ofrece las siguientes ventajas:

Modularidad en la clasificación textual: en lugar de hacer frente al mismo tiempo a los

problemas de categorización de textos y la detección de tendencias de opinión, ambas

tareas se pueden llevar a cabo de manera escalonada. Siguiendo esta aproximación,
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podemos aprovechar las ventajas de los métodos precisos para la categorización de

contenidos, que presentan un rendimiento superior en esta tarea. Más tarde, pode-

mos concentrarnos en el análisis de sentimientos en cada categorı́a identificada en la

primera etapa.

Requisitos modestos de exactitud para análisis de sentimientos: hemos obtenido muy

buenos resultados en la etapa de clasificación de contenido; en la etapa de detección

de tendencia dichos resultados, sin ser tan buenos como los de la etapa anterior, se

consideran satisfactorios.

Combinación de métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado: una combi-

nación adecuada de ambas técnicas produce unos resultados más interesantes que los

obtenidos al aplicar únicamente métodos de aprendizaje supervisado. Con esta apro-

ximación, no sólo somos capaces de identificar las diferentes tendencias de opinión,

sino también de detectar los grupos de mensajes relacionados con cada tendencia,

en función de su contenido. Esto proporciona mayor información a las instituciones

públicas que un simple análisis cuantitativo de la cantidad de mensajes que fueron

asignados a cada categorı́a.

Del mismo modo, a partir de los resultados y la experiencia adquirida tras efectuar estos

experimentos podemos ofrecer una serie de recomendaciones:

Trabajar con mensajes cortos es un reto: la clasificación de mensajes cortos no es

comparable con la de otro tipo de documentos con una extensión mayor, como libros,

artı́culos, noticias, etc. Esto es especialmente relevante para la información textual

extraı́da de páginas web, foros, blogs o redes sociales.

Mejores resultados con la SVM: En general, el uso de métodos de clasificación me-

diante el uso de SVM ofrece mejores resultados que el algoritmo k-NN, tanto para la

categorización textual como para el análisis de sentimientos. Sin embargo, esta dife-

rencia no es muy significativa. En cualquier caso, la SVM el escaso tiempo requerido
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para realizar el entrenamiento y su mayor velocidad de procesamiento en compara-

ción con el método k-NN son todavı́a ventajas considerables.

Influencia de las palabras vacı́as: los métodos tradicionales de categorización de tex-

tos recomiendan la eliminación sistemática de palabras vacı́as como un paso funda-

mental para mejorar el rendimiento de estas técnicas. Sin embargo, como hemos visto

en este caso de estudio, algunos términos identificados frecuentemente como palabras

vacı́as pueden contener información valiosa desde el punto de vista del sentimiento.

Por tanto, escoger cuidadosamente las palabras se descartarán puede ayudar a mejorar

la precisión en la detección de tendencias de opinión.

5.6. Conclusiones

En este capı́tulo hemos propuesto una metodologı́a multietapa de análisis de sentimientos y

minerı́a de opiniones combinando algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado.

Nuestro objetivo principal es la detección de tendencias de opinión positivas y/o negativas

a partir de mensajes cortos recopilados en diversas etapas que tiene lugar en el transcur-

so del proceso de presupuestos participativos. Ası́, por ejemplo, los comentarios enviados

por los ciudadanos sobre las experiencias anteriores podrı́an servir como punto de partida

para mejorar los futuros procesos atendiendo a las necesidades y preferencias de los ciu-

dadanos. También podrı́an ser de utilidad para que las autoridades sean conscientes de las

repercusiones que conllevan sus decisiones antes incluso de que las hayan tomado.

Hemos probado esta metodologı́a en un contexto real, analizando los comentarios de un

grupo de ciudadanos recopilados en un debate previo a la elección de la persona encargada

de representarlos ante las autoridades en el proceso de presupuestos participativos de su

barrio. La información obtenida al aplicar esta metodologı́a puede ser determinante, por

ejemplo, a la hora de decidir a que candidato votar. Ası́ mismo, hemos hecho un estudio

comparativo de los dos métodos de aprendizaje utilizados obteniendo las SVM una clara

ventaje debido a sus mejores resultados, pero sobre todo por su rapidez comparado con el
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de k-NN .

El diseño de la herramienta descrita en este Capı́tulo es lo suficientemente flexible para

permitir la detección de cambios de tendencias de opinión en un corto lapso de tiempo, ya

que puede adaptarse a las actualizaciones en tiempo real de las tendencias de opinión con

la llegada de nuevos mensajes al sistema. Del mismo modo, el esquema propuesto se puede

adaptar a un contexto más especı́fico mediante el uso de, por ejemplo, métodos alternati-

vos de análisis de sentimientos tales como el análisis semántico latente, o la creación de

ontologı́as y diccionarios especı́ficos para análisis de sentimientos.





Capı́tulo 6

Conclusiones y lı́neas futuras

6.1. Conclusiones

En esta tesis hemos abordado el problema de la participación ciudadana en la toma de

decisiones, centrándonos en uno de los instrumentos participativos de mayor popularidad:

el presupuesto participativo.

Como vimos en el Capı́tulo 1, este instrumento surge como respuesta a la creciente

demanda ciudadana por involucrarse de manera activa en la toma de decisiones referentes

a los asuntos públicos y, más en concreto, en temas relativos a la gestión económica de los

municipios. Desde su aparición, a finales de la década de los ochenta, el presupuesto partici-

pativo se ha extendido rápidamente por todo el mundo, llegando a ciudades tan importantes

como Madrid, Chicago o Buenos Aires. Aunque algunas de estas experiencias presentan

ciertas similitudes, en general, la mayorı́a tienen poco en común. Esto se debe a que di-

chas experiencias se adaptan a las caracterı́sticas del entorno donde se ponen en práctica.

No obstante, a pesar del éxito de los presupuestos participativos, existen algunos problemas

asociados a este tipo de procesos que precisan de mejoras: en la mayorı́a de los casos, la

participación se encuentra restringida a un reducido grupo de la población; escaso uso de

las TIC; el empleo de metodologı́as es prácticamente inexistente.

129
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En el Capı́tulo 2 descomponı́amos las experiencias de presupuesto participativo descri-

tas en el primer Capı́tulo, en una serie de tareas diferenciadas, encontrando que cualquier

proceso de este tipo se puede estructurar a través de dichas tareas. Como ejemplo, hemos

incluido los esquemas de las principales experiencias del Capı́tulo 1, además de un esquema

general que podrı́a llevarse a cabo en cualquier lugar que quisiera implantar el proceso del

presupuesto participativo. Para ello, hemos tenido que definir tres tipos de actores que in-

tervienen en un presupuesto participativo: ciudadanos, técnicos municipales y autoridades.

A continuación, hemos presentado una arquitectura basada en servicios web para apoyar la

elaboración de procesos de presupuesto participativo a través de las TIC. Permite implemen-

tar la mayorı́a de las tareas de toma de decisiones, pudiéndolas hacer mucho más eficientes

y accesibles a todos los ciudadanos contribuyendo, de esta forma, a una toma de decisiones

más informada y transparente para ellos e, incluso, una aproximación más consensuada. Se

trata de una arquitectura genérica en el sentido de que puede adaptarse a todos los procesos

de presupuesto participativo existentes en la actualidad, mediante la selección apropiada de

módulos en la aplicación de interés.

Posteriormente, hemos propuesto una metodologı́a para diseñar el proceso de presu-

puesto participativo idóneo a implantar en una situación concreta, afrontando el problema

desde la perspectiva del Análisis de Decisiones. Como alternativas con las que formar los

distintos esquemas participativos, hemos considerado las diferentes sucesiones de tareas de

toma de decisiones, descritas en el segundo capı́tulo. En principio, el número de posibles

combinaciones es muy elevado. Sin embargo, no todas son válidas para nuestro propósito.

Por ello, hemos definido una serie de restricciones que, aplicadas a la secuencia de tareas

dentro del proceso reducen de manera notable, el número de combinaciones factibles. Una

vez conseguido esto, hemos propuesto los objetivos que, en nuestra opinión, debe cumplir

un instrumento que permita a los ciudadanos participar, de manera activa, en el proceso de

toma de decisiones. Hemos construido una función de valor aditiva y resuelto dos ejemplos

propuestos, comparando los procesos óptimos con algunas de las experiencias descritas en

los Capı́tulos 1 y 2.

En el Capı́tulo 4 hemos reformulado el modelo clásico de presupuesto participativo



131

proponiendo una aproximación que se ajusta a la presencia de incertidumbre. Este plantea-

miento se adapta mejor al contexto actual, caracterizado por una alta inestabilidad económi-

ca a consecuencia de la crisis económica. De entre las técnicas de optimización estocástica,

hemos aplicado el método de restricción de azar conjunta a un esquema participativo que se

fundamenta en las diferentes etapas de decisión de grupo como son la negociación, la vota-

ción y el arbitraje. Para cada una de estas, hemos propuesto dos soluciones. En la primera,

resolvemos la incertidumbre en una etapa previa a la misma, transformando el problema

en uno determinı́stico equivalente en el que ya no existe incertidumbre. En la segunda so-

lución, más eficiente desde el punto de vista computacional, tratamos la incertidumbre al

mismo tiempo que se lleva a cabo la correspondiente tarea de decisión.

Para finalizar, hemos repasado algunas técnicas existentes para la clasificación textual

y el análisis de sentimientos que nos ha conducido a proponer una metodologı́a que per-

mita incorporar este tipo de tareas en los procesos de presupuesto participativo. La hemos

estructurado en tres fases. En las dos primeras, empleamos una combinación de algoritmos

de aprendizaje supervisado y no supervisado, mientras que la tercera, hemos utilizado el

método de k-medias (aprendizaje no supervisado). Esto es de especial importancia, en un

mundo tecnológico donde herramientas como las redes sociales, los foros de debate o los

blogs se han convertido en un instrumento de desahogo para los ciudadanos, donde expresan

sus opiniones, quejas o sugerencias sobre diversos temas de interés. Por último, se ha lleva-

do a cabo una extensa experimentación que ha permitido validar cada uno de los métodos

incluidos en la metodologı́a. Para realizar dicha evaluación se han empleado tres métricas

diferentes que nos han llevado a la conclusión de que la SVM obtiene mejores resultados en

este tipo de tareas. Estos experimentos han servido para extraer algunas conclusiones y re-

comendaciones que podremos utilizar para mejorar la herramienta en una próxima versión

de la misma.
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6.2. Lı́neas futuras

El desarrollo de las TIC está transformando, poco a poco, los cauces tradicionales de la

polı́tica. Como ejemplo, en los últimos años las redes sociales se han convertido en el ins-

trumento más utilizado por muchos polı́ticos para llegar a los ciudadanos, especialmente

durante las campañas electorales. Internet es, hoy por hoy, el medio natural para el electo-

rado más joven; para llegar a éste, los spots en TV y radio ya no son los canales idóneos.

Sin embargo, para poder utilizar una arquitectura como la propuesta en esta tesis hemos de

ser capaces de mitigar la desconfianza hacia este tipo de herramientas.

Las dudas que actualmente se albergan sobre la seguridad de estos instrumentos están

siendo disipadas dı́a a dı́a y creemos que el problema para su uso se debe más al desconoci-

miento generalizado de las TIC que a los riesgos de manipulación polı́tica. La creencia de

la presunta facilidad con que se pueden manipular los resultados en el soporte electrónico

es incierta. En este sentido, podrı́amos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este tipo de

sistemas presentan las mismas garantı́as o incluso mayores, que el voto por correo tradicio-

nal, en el sentido en que una vez depositado el voto, en la oficina correspondiente, éste se

podrı́a extraviar o, incluso, ser manipulado por una persona, con privilegios, que pueda ac-

ceder a él. La fiabilidad del voto electrónico quedó demostrada cuando, en Marzo del 2007,

Estonia se convirtió en el primer paı́s del mundo en utilizarlo en las elecciones legislativas

al Parlamento.

El problema no reside en el método sino en los dirigentes. El soporte digital puede

ser tan seguro como otro. Este problema desaparecerá, previsiblemente, a corto plazo, ya

que las nuevas generaciones han nacido y crecido en la era electrónica y, por lo tanto, no

desconfı́an tanto de ella. Además, los soportes de las TIC pueden garantizar una mayor

participación de los jóvenes, habitualmente los más reticentes a la acción polı́tica.

Esto es lo que nos ha motivado a proponer una arquitectura Web de apoyo a la elabora-

ción de presupuestos participativos. El siguiente paso serı́a implementarla y probarla. Ası́,

en una primera fase deberı́amos analizar las ventajas e inconvenientes de diferentes tecno-
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logı́as de software libre (Python, Java, Ruby on Rails) con el fin de elegir la que mejor se

adapte a nuestras necesidades. Una vez hecho esto, tendremos que fijar un plan de desarro-

llo para implementarla en un periodo de tiempo relativamente corto. Por último, debemos

planificar una baterı́a de pruebas de manera incremental, comenzando con pruebas sencillas

con un grupo de usuarios pequeño, hasta probarla en un problema complejo que involucre

un elevado número de participantes. Serı́a conveniente además, hacer las pruebas de ca-

da módulo por separado una vez comprobado el correcto funcionamiento de los mismos

integrarlos todos y realizar las pruebas de la arquitectura completa.

La metodologı́a de diseño de procesos de presupuestos participativos que hemos descri-

to en el Capı́tulo 3 puede facilitar a las autoridades la creación de este tipo de procesos. No

obstante, para implantarla de manera satisfactoria en un entorno real, se podrı́an considerar

las siguientes mejoras:

Serı́a interesante crear una interfaz gráfica que facilite el uso de esta metodologı́a

al diseñador del proceso sin requerir que éste posea unos conocimientos técnicos

avanzados. Un ejemplo de aplicaciones de este tipo podrı́an ser GMAA (Jiménez

et al., 2006) o WebHIPRE (Mustajoki y Hämäläinen, 2000). Además, serı́a interesante

añadir esta metodologı́a como un módulo adicional de la arquitectura propuesta en el

Capı́tulo 2.

En el ejemplo propuesto hemos utilizado un método directo de asignación de pesos.

Sin embargo, en ocasiones este método puede resultar confuso e incómodo, espe-

cialmente si no se cuenta con la experiencia adecuada. Por tanto, debemos investigar

como incorporar otros métodos más sencillos para que se pueda sacar el máximo

provecho de la metodologı́a sin requerir una formación especı́fica.

Adaptar esta metodologı́a para soportar el diseño de cualquier proceso participativo

de manera que nos permita elegir entre los cientos de tipos de procesos participativos

disponibles en la actualidad (Iglesias et al., 2004; Lavı́n y Rı́os Insua, 2010). Además,

serı́a conveniente realizar las modificaciones oportunas, para poder aplicar dicha me-

todologı́a no solamente al diseño de estos procesos sino también para que permitan



134

su evaluación, de manera automática, una vez que hayan finalizado.

Hemos considerado que el proceso es diseñado por un único individuo quien actúa

como único decisor, creemos que serı́a interesarte extender la metodologı́a para que

soporte la toma de decisión en grupo.

La versión actual de la metodologı́a se basa en calcular todos los esquemas posibles

y, sobre éstos, aplicar las restricciones para obtener los factibles. Este cálculo puede

ser muy complejo computacionalmente, especialmente si permitimos procesos com-

puestos por un número mayor del que hemos considerado en esta tesis. Una posible

solución serı́a en ir calculado los esquemas óptimos de manera jerárquica en forma

de árbol y aplicando las restricciones en cada nivel del árbol. Ası́, comenzarı́amos

con una tarea que emplearı́amos como raı́z del árbol. A ésta, le añadirı́amos una

rama por cada tarea siempre y cuando dicha combinación de tareas satisfaga las res-

tricciones. Este procedimiento se ejecutarı́a de manera iterativa hasta llegar al nivel

máximo del árbol que hayamos establecido (nueve en nuestro caso). Además, este

cálculo podrı́amos realizarlo en paralelo, consiguiendo una mejora substancial desde

el punto de vista computacional.

Seguidamente hemos aplicado el modelo de presupuesto participativo con incertidum-

bre a una adaptación de un caso real, descrito detalladamente en Alfaro et al. (2010), em-

pleando el método de restricción de azar conjunta. Queda como problema abierto aplicar al

mismo problema el resto de aproximaciones y realizar una comparativa con los resultados

obtenidos. Ası́ mismo, serı́a conveniente aplicar este modelo a otro caso diferente, de mayor

envergadura. Un caso de interés podrı́a ser el relativo al presupuesto de una Universidad, ya

que, a causa de la crisis económica, cada año existe una mayor incertidumbre en cuestiones

como la subvención por parte de la Comunidad Autónoma, el número de alumnos que se

matricularán, los programas de investigación que se convocarán, etc. No obstante abordar

el problema del presupuesto de una Universidad en su totalidad puede ser extremamente

complejo, por lo que creemos que serı́a conveniente estructurarlo en tres niveles, partiendo

del nivel más básico al más complejo:
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1. Departamento: tiene un grado bajo de autonomı́a, tanto de ingresos como de gastos.

De los primeros, podrı́amos considerar partidas presupuestarias como la subvención

proporcionada por la universidad al departamento, o ingresos obtenidos por proyectos

de investigación. En cuanto a los gastos, tendrı́amos que tener en cuenta ciertos gastos

de papelerı́a o viajes, todo ello de forma muy reducida y con importes pequeños

2. Facultad: tiene un grado medio de autonomı́a. De manera similar a como ocurre con

un departamento, en este nivel los ingresos a considerar serı́an la subvención otorga-

da por la Universidad, los correspondientes a los proyectos de investigación y otros

ingresos de diversa ı́ndole. En cuanto a los costes, este nivel tendrı́a que hacer frente

a gastos de inversión, suministros, servicios recibidos, investigación, etc.

3. Universidad: es el nivel con mayor autonomı́a, tanto de ingresos como de gastos.

Aquı́ se englobarı́an ingresos por matrı́culas, de investigación, la financiación de la

Comunidad Autónoma, y otros ingresos accesorios. La mayor parte de gastos corres-

ponden a este nivel, donde tendrı́amos que considerar costes de personal, costes de

suministros, costes de servicios obtenidos, subvenciones a los otros dos niveles, etc.

Como vimos en el capı́tulo 5, las SVM proporcionan unos buenos resultados a la hora

de trabajar con clasificación textual y análisis de sentimientos. Las pruebas efectuadas se

limitaban a un pequeño grupo de mensajes. El siguiente paso es probar la metodologı́a con

grandes cantidades de datos. En caso de que esta tarea se vuelva costosa desde el punto

de vista computacional, podrı́amos utilizar técnicas de paralelización propuestas en arqui-

tecturas gráficas de procesamiento vectorial. Por otro lado, serı́a interesante para el futuro

probar esta metodologı́a en un entorno diferente al de los presupuestos participativos como,

por ejemplo, la detección de tendencias de opinión de la población en campañas electorales

o durante el proceso de nuevas leyes y polı́ticas públicas. Ası́ mismo, podrı́amos utilizarla

en contextos que no estén relacionados con la polı́tica como, por ejemplo, para realizar una

clasificación automatizada y la detección de opiniones relacionadas con el marketing y las

campañas promocionales, ası́ como la revisión de sitios web y de opinión.
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Por último, podrı́amos combinar esta metodologı́a con la de diseño de procesos de

presupuesto participativo. De este modo, el diseñador introducirı́a de manera textual las ex-

pectativas del proceso y el sistema, de manera automática, le devolverı́a los que presentaran

mayor similitud con los criterios introducidos.

Todas estas cuestiones serán objeto de futuras lı́neas de investigación.
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