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1. UN NUEVO MOMENTO DEMOCRÁTICO?

• Crisis de la 
democracia 
representativa

“La creciente importancia de 
los mecanismos de 
democracia directa se explica 
por la demanda popular de 
responsabilizar a unos 
políticos que no responden a 
los intereses de los 
ciudadanos” (Welp & 
Ordoñez, 2017)



• Emergencia de nuevos 
populismos:

“En unos momentos en que se venía 
predicando la fatiga civil, la democracia 
sin alternativas, el gobierno tecnocrático 
y el creciente divorcio entre gobernantes 
y ciudadanos, el populismo ha entrado 
como elefante en cacharrería en las 
rutinas de los sistemas representativos” 
(Vallespín & Bascuñan, 2016)

“Populist see themselves as true 
democrats, voicing popular grievances 
and opinions sistematically ignored by 
governments and mainstream parties. 
Many of them favour ‘direct democracy’ –
political decision making by referendum 
and popular initiative. Their professed 
aim is to cash in democracy’s promise of 
power to the public” (Canovan, 199)



• El escenario local

- Un contexto 
tradicionalmente 
proclive a la innovación 
democrática

- Liderando la aposta de 
los últimos años por la  
democracia directa



Municipi Temàtica Participació (sobre 
cens)

Resultats 
(afirmatius)

El Figueró i Montmany (2012) Consulta per determinar la posició de l’ajuntament davant del
procés d’independència de Catalunya

31,64% 89,42%

Premià de Mar (2014) Consulta sobre la compra de l’antiga Can Santpere per usar-la
com un espai públic

8,41% 80,18%

Manresa (2014) Consulta sobre el futur del teatre municipal en el marc de
l’ampliació de la plaça St. Domènech

9% 13,13%

L’Esquirol (2014) Consulta sobre el canvi de nom del municipi 42% 90%
(L’Esquirol)

Municipis del Moianès (2015) Consulta per la creació de la nova comarca del Moianès 47,38% 80,4%

Rasquera (2015) Consulta sobre el desenvolupament del pla anti-crisis aprovat
pel Ple de l’ajuntament

68% 56,3%

Bellaterra (2015) Consulta per separar Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
(casos similars: Sant Miquel de Balenyà, Medinyà, Valldoreix o
Coma-ruga)

53,57% 94%

Salt (2016) Consulta sobre el desenvolupament urbanístic del sector sud 21,9% 87,6%

Olot (2016) Consulta sobre treure el correbous de les festes del Tura 18,2% 60,06%

Molins de Rei (2016) Consulta “Transformar la Carretera” sobre viabilitat 8% 35,7%
(opció A)

Santa Eulàlia de Ronçana
(2017)

Consulta sobre la recollida selectiva de residus 21,9% 78% 
(porta a porta)

Olot (2017) Consulta sobre el model (urbanístic) del Firal 13% 61,5%
(projecte A)

Tortosa (2017) Consulta sobre el futur del monument relacionat amb la batalla
de l’Ebre

29,73% 68,36%
(mantenir-lo)

Ametlla del Vallès (2018) Consulta sobre l’autorització per fer top-less a la piscina
municipal

12-14% 60,9%
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• Democracia directa / refrendataria:

 “Un grupo de instituciones políticas donde 
los ciudadanos deciden o emiten su opinión 
en las urnas sobre temas particulares a través 
del sufragio universal y secreto, y que no 
forman parte del proceso electivo regular” 
(Altman, 2010)

 Aquel modelo donde la ciudadanía decide a 
través de su voto, de manera directa, sobre 
temas de contenido político y no sobre quien 
serán sus representantes” (Pindado, 2015)

• Consultas ciudadanas:

 Especialmente vinculadas a “políticas 
públicas”

 Sin las condiciones formales de las 
convocatorias electorales para escoger a los 
representantes

 Vinculantes o consultivas?



3. POTENCIALES Y LÍMITES DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

Aspectos positivos:

- Control democrático
- Igualdad y capacitación 

ciudadana
- Responsabilidades 

compartidas
- Legitimidad en la toma de 

decisiones
- Construcción de 

comunidad y ciudadanía
- Conocimiento, dimensión 

pedagógica

Criticas:

“Adversarial democracy is the 
democracy of a cynical society. It 
replaces common interest with 
self-interest, the dignity of equal 
status with the base base 
motives of self-protection, and 
the communal moments of face-
to-face council with the isolation 
of the voting machine” 
(Mansbridge, 1987)

“El referéndum como una forma 
empobrecida de democracia 
directa donde la ciudadanía 
decide directamente pero sin 
interactuar, en solitario” (Sartori, 
1987)



4. FALSOS MITOS (¿O NO?) DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

1. Los referéndums y las 
consultas se convocan para ser 
ganados?

2. Favorecen el status quo? Son 
instrumentos 
“conservadores”?

3. Son manipulables? Inducen los 
resultados?

4. Tienen un impacto negativo 
sobre las minorías?

5. Provocan simplificaciones 
excesivas?

6. Intensifican las desigualdades 
políticas? 


