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Poca participación 
ciudadana

Colectivo Ciudadano por la 
Participación (2010-2011)

Propuesta vecinal para 
Presupuestos 
Participativos en Mejorada 
del Campo del 2011

Presentación y aprobación 
en Pleno (febrero 2011)

Gobierno PP en 

minoría

• A 22 km de Madrid (este)

• 22.902 habitantes

• 3.458 personas extranjeras

• 2.378 personas sin empleo

• 50% mujeres/hombres

• Población joven

• + nacimientos

• - estudios superiores



 Dependencia alcaldía

 Autorreglamento 
ciudadano

 Actores implicados:

Equipo de gobierno

Grupos oposición

Trabajadorxs del ayto

Ciudadanía (organizada 
y no organizada)



Espacios de 
participación:

Foros

Asambleas

• Espacios de 
trabajo

Grupo Motor 

Comisión de 
Seguimiento Ciudadano

Comisión de 
Trabajadorxs 

Municipales

Comisión Organizativa

Esquema organizativo

grupo motor foros y asambleas

cs técnica cs organizativa

cs seguimiento



2012:  20.000 €

• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN

CENTRO INTEGRAL DE MÚSICA

2013: 40.000 €

• SERVICIO DE AYUDA A LA DEPENDENCIA

Y ATENCIÓN DOMICILIARIA

• NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2014: 70.000 €

• CENTRO DE OCIO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

• PROYECTO SOCIOEDUCATIVO INTERRAPCIÓN

• MATERIAL PARA LA CASA DE LA JUVENTUD

• ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON 
ALZHEIMER

• BECAS DE COMEDOR Y LIBROS



Delegación del Rector para 
Campus y Medio Ambiente

• 78.117 estudiantes (61% mujeres)
• 5.904  personal docente e 

investigador (44% mujeres)
• 368 personal en formación (58% 

mujeres)
• 4.232 personal de administración y 

servicios (64% mujeres)
• 26 facultades
• 92 otros centros
• 87 asociaciones
• Campus Moncloa (compartido con 

otras Universidades y 
Administraciones)

• Campus Somosaguas



 Dependencia delegación 
rectorado

 Autorreglamento

 Actores implicados:

Delegación Rector

PDI

PAS

Estudiantes

• Presupuesto 200.000

• Área de sostenibilidad 
ambiental

• Digitalización

• Contratas y sus trabajadorxs

• Febrero a Mayo (periodos 
vacacionales, exámenes, 
dispersión horaria x tiempos, 
fechas y sectores)



Espacios de 
participación:

Foros

Asambleas

Espacios de 
trabajo

Grupo Motor 

Comisión de 
Seguimiento Ciudadano

Esquema organizativo

grupo motor foros asambleas cs seguimiento



• Mejorar el sistema de calefacción

• Instalación progresiva de iluminación LED 

• Reforestar y replantar los ejemplares que se han 
eliminado por su mal estado 

• Restauración y mejora de la flora, restauración obras 
escultóricas

• Instalación de controladores de presencia para ahorro 
de luz 

• Fomentar la biodiversidad

• Eliminación de barreras arquitectónicas 

• Aislamiento de puertas de acceso



Dependencia área de 
participación ciudadana

Reglamento

Actores implicados:

Área

Técnicxs

Población

• Presupuesto ciudad 

• Presupuesto distritos

• Inversión

• Digitalización

• Febrero a Junio

• Participación de hombres 
50.9%

• Participación de mujeres 
49,1%

• Participación (16-29 años) 
14,6%

• Participación (30-54) 69%

• Participación (55 y más) 16,4% 



21 distritos

128 barrios

Web Madrid Decide

Información del 
proceso

Presentación de 
propuestas

Comentarios a 
propuestas

Votaciones

 Improvisaciones 

Esquema organizativo

decidemadrid distritos





PROPUESTAS PARA CIUDAD Y DISTRITOS
Propuestas presentadas 5.184
Propuestas inviables 1.658
Propuestas viables 3.526
Propuestas ciudad 584
Propuestas distritos 2.942

PARTICIPACIÓN POR FASES Y ÁMBITOS
TOTAL CIUDAD DISTRITOS

TOTAL* 45.522** 5.864 39.658
FASE APOYO 22.350 3.631 18.719

FASE VOTO 32.725 3.906 28.819

*el total no es la suma de las dos fases, porque hay 
personas que votan en las dos
** 1,68% del censo

PROPORCIÓN DE PARTICIPANTES 
POR GENERO Y EDAD

GENERO
Mujeres 49,1
Hombres 50,9
GRUPOS EDAD
16-29 14,6
30-54 69,0
55  + 16,4



• Consenso de todos los 

grupos políticos

• Iniciativa ciudadana

• Autorreglamentado

• Espacios deliberativos

• Grupo motor

• Implicación de los servicios 

técnicos del ayto y de otros 

programas

• Seguimiento ciudadano de 

la ejecución de las 

propuestas

• Faltan formación y campaña 

de participación y de 

comunicación

• Aprovechamiento 

electoralista (+ -)

• Falta de pro-actividad desde 

el ámbito de los grupos 

políticos

• Interés temático 

determinado (+ -)

• Población 

digitalizada

• Autorreglamentado

• Grupo motor mixto

• Espacios 

deliberativos

• Seguimiento 

ciudadano de la 

ejecución de 

propuestas

• Tiempos escasos

• Falta formación y 

campaña de 

participación y 

comunicación

• Cantidad total a 

disposición

• Delimitar cantidades x 

distrito

• Plataforma digital libre

• Tiempos escasos

• Reglamentado con 

improvisaciones

• No hay espacios 

deliberativos

• Dificultad de acceso a 

la plataforma digital x: 

formación, diversidad 

funcional, exigencias 

(móvil y mail)

• Faltan formación y 

campaña de 

participación y 

comunicación x 

barrios



• Algo sobre el monto y los espacios de poder
• Propuestas para el presupuesto y algo más 

(enfoque integral)
• Enfoque de proceso (ciclos que se superponen a 

manera de una espiral)
• Proceso en movimiento (estimula a hacer 

participativa la vida del municipio-
organización)

• Enfoque deliberativo (invita a hacer una 
escucha activa)

• Enfoque inclusivo
• Enfoque de consenso (cooperación)


