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Por participación ciudadana se conocen todos los mecanismos y herramientas 
que promueven la implicación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos 
sin necesidad de formar parte directa de la administración pública o de un 
partido político. 

Se trata de un derecho con el que cuentan todos los ciudadanos, por el 
mero hecho de serlo, y que persigue una mayor presencia, más eficaz y real, 
de la población civil en los organismos públicos, así como incrementar su 
intervención durante los procesos de decisión.

Para ello es vital que exista una comunicación fluida y transparente entre 
ambas partes, administraciones y ciudadanía, fomentando la información 
y la interactuación. Es necesario que la sociedad conozca y tenga acceso a 
los  mecanismos existentes para manifestar sus necesidades, opiniones y 
demandas, así como reclamar nuevas vías o incluso cambios estructurales.

Por otro lado, la administración pública debe permanecer atenta y escuchar 
estas peticiones, habilitando para ello los 
adecuados canales de encuentro y expresión 
pública, respondiendo ágil y verazmente a las 
inquietudes ciudadanas.

¿Qué es la
  participación ciudadana?
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Las vías para facilitar estos intercambios y 
promover la participación son múltiples y muy 
variadas, y cada vez aumentan más gracias, 
sobre todo, a los avances tecnológicos en 
el terreno de la comunicación, que facilitan 
el intercambio de información a tiempo real 
entre millones de personas simultáneamente. 

La información se puede compartir desde los medios de comunicación 
convencionales a las redes sociales, en las que personalidades públicas 
pueden compartir su día a día y responder a cuestiones concretas de los 
ciudadanos, pasando por la publicación periódica de las decisiones públicas 
en los boletines estatales, autonómicos y provinciales. A través de estas 
herramientas tanto representantes públicos como ciudadanos pueden 
“hacer política”, interesándose por los asuntos comunitarios, denunciando 
carencias y presentando propuestas. 

Además, los sistemas democráticos garantizan vías para la participación 
activa de la población en las decisiones públicas. En primer lugar se encuentra 
el derecho a la elección, a través del voto, de todos los representantes 
públicos, seguidos de los derechos a la libertad de expresión, que puede 
manifestarse públicamente a través de los medios citados anteriormente, 
así como con los derechos a manifestación, reunión y libre asociación, que 
facilitan la organización de la población civil para reivindicar sus posturas y 
expresar sus peticiones ante las administraciones públicas. También existen 
vías para incidir directamente en cuestiones concretas, como la elaboración y 
presentación de iniciativas legislativas populares.
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La participación ciudadana está muy ligada a conceptos como democracia 
participativa y movilización ciudadana. Supone la vía para fomentar 
la presencia popular en las instituciones y en los organismos de 
decisión pública, otorgando así mayor representatividad a los órganos 
gubernamentales y, por tanto, más legitimidad a quienes ocupan los 
puestos con poder de decisión. De esta manera se trata de un concepto vital 
tanto para la ciudadanía, ya que supone su mejor herramienta para defender 
sus opiniones y posturas, como para los diferentes actores públicos, quienes 
a través de ella pueden tener conocimiento de la situación de los ciudadanos 
a quienes representan y sirven.

En un sistema democrático la presencia ciudadana resulta esencial, ya que 
sin ella el sistema pierde completamente su valor, alejándose de la base 
social que lo sustenta y lo elige, de sus necesidades y de la realidad que se 
debe gestionar. Para que esto no ocurra es imprescindible que la ciudadanía 
esté informada y formada, con opinión crítica y con interés por los asuntos 
públicos. Hay que recordar que unos gobernantes responsables sólo son 

posibles con una ciudadanía crítica y activa 
que los legitime y fiscalice.

¿Qué aporta?
   ¿por qué es importante?
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Es necesario un pueblo alerta, preocupado 
y ocupado por conocer el quehacer de sus 
gobernantes. Y es que en una democracia 
madura no es suficiente con votar cada 

varios años o simplemente opinar sobre lo que ocurre, es preciso participar, 
organizarse, movilizarse y reclamar la defensa de derechos, el respeto a las 
instituciones y a la ciudadanía y la legalidad y la ética de todas las acciones 
realizadas en el ámbito público. 

Además, es también un deber cívico la implicación propositiva en los 
asuntos comunitarios. No debemos olvidar que “lo público” no pertenece 
al gobierno o a las instituciones, lo público nos pertenece a todos y cada uno 
de nosotros. Es también nuestra obligación contribuir con ideas y actitudes 
para conseguir un barrio, una ciudad, un país y un mundo tal y como lo 
deseamos. Es nuestro deber trabajar por la utopía permanente de alcanzar una 
sociedad cada vez mejor. 
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La crisis social e institucional que se lleva viviendo en España desde 2008 ha 
provocado un malestar generalizado en la ciudadanía, el cual ha desembocado, 
en muchos casos, en la aparición de plataformas y movimientos sociales 
que han comenzado a demandar soluciones y a presentar propuestas ante 
problemas concretos (por ejemplo en el ámbito local en cuanto a cuestiones 
urbanísticas o de gestión de recursos) y también ante problemas mucho 
más genéricos como los impagos de las hipotecas, los recortes sociales, la 
cada vez más tibia separación de poderes o los intentos de privatización de 
determinados sectores y servicios.

Por otra parte, la proliferación de las redes sociales ha mejorado la posibilidad 
de la participación pública en muchos aspectos. La inmediatez de información 
que facilitan y la posibilidad de compartir un mensaje con millones de 
personas en muy poco tiempo, han hecho que los asuntos públicos se debatan 

de manera continuada en estos espacios, 
compartiendo opiniones, puntos de vista y 
facilitando la organización popular.

¿Hacia dónde va la participación ciudadana?

Nuevas formas de
participación
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Además, las herramientas que aportan las 
nuevas tecnologías han ayudado a los medios 
convencionales de participación a multiplicar su 
base social, sus apoyos y sus posibilidades de 
trabajo. Por ejemplo, al voluntariado “físico” tradicional, en el que una persona 
debía acudir a la sede de la organización o a los actos que ésta organizaba 
personalmente para poder colaborar, se ha sumado el voluntariado “virtual”, en el 
que una persona puede realizar determinadas labores para una entidad desde su 
casa, como determinados trabajos administrativos o tareas de difusión.

Estos cambios y avances crean un contexto nuevo, que se transforma muy 
rápido y en el que, cada vez más, la ciudadanía demanda un papel protagonista. 

De todos y todas depende que de la energía que se destila en los momentos 
de crisis aparezcan alternativas que mejoren la vida de las personas, que 
promuevan la presencia de los ciudadanos de manera continuada, real y eficaz 
en las administraciones públicas y que nuestro sistema de gobierno sea cada vez 
más participativo y democrático.
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En cualquier lugar del mundo existen diferentes maneras de poner en práctica la 
participación ciudadana. Simplemente tenemos que conocerlas. 

Todas ellas parten de la inquietud personal, de la necesidad de conocer qué ocurre 
en mi entorno y por qué pasa lo que pasa, seguida de un interés por la información. 
Al leer y comparar opiniones estamos formando la nuestra propia, que 
acabaremos por compartir con nuestra red personal más cercana. En ese momento 
acabamos de sembrar la semilla de la participación.

Tras conocer la realidad y las causas de los problemas puede surgir una preocupación 
o, incluso, indignación ante los mismos. Lo ideal como ciudadanos responsables, que 
avanzan hacia la participación, es no quedarse en esa etapa sino pasar a la propuesta, 
a la idea y a la acción. De este compromiso nacen multitud de movimientos sociales, 
que suelen aparecer como una forma de protesta y que muchas veces desembocan 
en aportaciones concretas como un ejemplo de participación ciudadana.

Por otro lado, existe otra vía más tradicional de ejercer este derecho, y es mediante 
la militancia o voluntariado en una organización. En Burgos tenemos la fortuna de 
contar con un tejido asociativo amplísimo y muy variado, con entidades vinculadas 
a decenas de ámbitos: culturales, deportivas, sanitarias, de cooperación al 
desarrollo, de mujer, inmigración, medioambientales, juveniles, de ocio, etc.

La adhesión a cualquiera de los centenares de asociaciones presentes en nuestra 
ciudad supone apostar por la participación ciudadana, formando parte de un grupo 
que presiona, propone y se preocupa por los asuntos de la ciudad desde diferentes 

perspectivas. El propio Ayuntamiento de Burgos 
protege y regula estas vías de participación 
mediante un área específica de trabajo.

Y en Burgos... ¿Qué?
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En Burgos, los canales oficiales están liderados por el Consejo soCiAl de 

CiudAd, un foro de diálogo y cauce de participación de los agentes económicos, 
sociales, vecinales… con el Ayuntamiento de Burgos para avanzar en  proyectos 
estratégicos y con repercusión en el desarrollo social de la Ciudad.  

❱ Los Consejos seCtoriAles son órganos de participación sobre materias o asuntos 
de un  área competencial.  Facilitan la participación del ciudadano y la implicación de 
las entidades específicas en los asuntos municipales por temas o especialidades: 
cooperación al desarrollo, familia, voluntariado, medio ambiente, mujer… 

❱ La Comisión espeCiAl de reClAmACiones y sugerenCiAs garantiza los derechos de  
participación de los vecinos y vecinas en la búsqueda de la eficacia en la gestión de los 
recursos públicos.  Su objetivo es supervisar la actividad de la administración municipal y 
recibir y canalizar las sugerencias y las reclamaciones vecinales.

❱ El triBunAl eConómiCo – AdministrAtivo muniCipAl es el órgano especializado 
de naturaleza administrativa creado para la resolución de las reclamaciones económico 
administrativas del municipio. 

❱ Por último, los Consejos de distrito 
gestionan la participación desde el punto de 
vista territorial y son divisiones que facilitan la 
reflexión conjunta de asociaciones, colectivos 
y  vecinos para fomentar el progreso de dicho 
territorio o zona. 
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Como ves, la participación ciudadana es una opción 
al alcance de todos y con multitud de formas.

Se trata de un derecho que debemos demandar pero 
que sólo tiene sentido cuando se pone en práctica.

En tu mano está la posibilidad de cambiar y 
proponer o de simplemente criticar y conformarte.

Puedes elegir entre ser espectador y esperar o 
asumir el reto de saltar al escenario, hablar, actuar y 
construir el barrio, la ciudad y el mundo que quieres.
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En 2015, momento de edición de esta exposición, el Ayuntamiento de Burgos 
puso en marcha el proceso de división de la ciudad en distritos, contando para 
ello con la participación activa de diversos agentes sociales como asociaciones 
vecinales.

Estos son los organismos de los que el Ayuntamiento de Burgos dispone para 
promover la participación ciudadana en diversas áreas, pero hay muchas otras 
formas de participar activamente en los asuntos públicos. Por ejemplo, existe 
la posibilidad de poner en marcha presupuestos participativos, integrar mesas 
de diálogo sobre temáticas concretas, procesos de consulta, etc. 


