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¿Cómo Participa Madrid? 

Jornada de evaluación de la participación ciudadana 
 

-  Resumen de actas y propuestas de futuro – 

 

 

(A partir de la Jornada celebrada el 12 de noviembre 2016, Medialab-Prado, Madrid) 

 

1. Presentación. 
2. Relatoría de los talleres y mesas (nivel Madrid, distrital e iniciativas ciudadanas), y relato 

del debate conjunto.  
3. Indicadores de evaluación (rejilla).  
4. Propuestas finales agrupadas por temas (una de las propuestas es el esquema de 

Observatorio).  
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1. Presentación 

El objetivo principal de la Jornada celebrada el 12 de noviembre de 2016 era realizar un diagnóstico                 
y evaluación de las políticas de participación ciudadana que se están llevando a cabo en la ciudad                 
de Madrid, para avanzar hacia propuestas de mejora.  

El Documento que ahora presentamos recoge de forma resumida las principales aportaciones            
realizadas en la propia Jornada y el trabajo posterior sobre algunas de las propuestas. Se ha tratado                 
de dar un mismo estilo a todo el Documento pero se debe tener en cuenta, como se verá a                   
continuación, que la propia participación de numerosas personas en la redacción de las actas de los                
talleres y en el Plenario han dificultado este proceso. Los estilos de escritura, la estructura de los                 
contenidos y las relatorías son diversos.  

-.-.-.-.-.- 

El punto de partida para convocar la Jornada fue que un grupo plural de miembros de asociaciones,                 
colectivos, universidades y de movimientos sociales madrileños pensábamos que se ha avanzado            
mucho en el último año en cuanto a participación ciudadana en la ciudad de Madrid, respecto de                 
épocas pasadas, pero que, por otra parte, existe descoordinación entre las diferentes Concejalías y              
departamentos que se ocupan de la participación ciudadana. La participación colectiva e individual             
(e individual telemática) han estado divorciadas. Además, la disociación entre las Áreas centrales y              
en los Distritos está produciendo una multiplicidad de reuniones “participativas”, en cada espacio             
sectorial y de Distrito, que agotan al vecindario y al conjunto de activistas. 

La participación es transversal a todas las áreas sectoriales y administraciones públicas. Y,             
además, la participación no es solo institucional, no necesita el beneplácito de la administración              
pública (sea local o de otro nivel). La participación ciudadana es anterior a la norma, por eso, uno                  
de los objetivos de las políticas de participación debería ser que los avances alcanzados              
permanezcan a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios en el gobierno municipal.  

El nombre elegido “Cómo participa Madrid” es a la vez una pregunta (que nos anima a realizar un                  
diagnóstico) y una exclamación: la participación ciudadana está muy viva en nuestra ciudad, es              
numerosa y se trata de que las expectativas creadas y las ansias de participación de la ciudadanía                 
no se vean frustradas por la lentitud, las dificultades burocráticas, los intereses particulares,             
partidistas o de otro tipo.  

La Jornada se estructuró en tres talleres paralelos: 

- Nivel Distrito. Análisis de las experiencias que ya hay o se han realizado en el último año:                 
presupuestos participativos, foros locales de distrito (normativa), foros de educación, sanidad,           
reuniones públicas para la organización de las fiestas, etc. 

- Nivel Ciudad. Consultas ciudadanas, Derechos Humanos, Ciudad de los cuidados y grandes            
operaciones urbanas (Chamartín, Plaza España,..).  

- Iniciativas Ciudadanas. Experiencias de autogestión, planes comunitarios, gestión de         
equipamientos, AMPAS, red de espacios ciudadanos.  
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En los tres talleres se utilizó la misma herramienta, un mismo documento como instrumento de               
evaluación, la que denominamos “rejilla” de la participación, para tener unos criterios comunes de              
partida, a la hora de determinar hasta qué punto cada proceso ha sido más o menos participativo y                  
cómo. Por ejemplo hasta qué punto cada proceso ha sido solo superficial o se ha “maquillado” de                 
participativo o, por contra, realmente ha participado la ciudadanía de una manera profunda y              
mayoritaria, también en la planificación de la participación, en su diseño, etc. Fruto de este trabajo,                
posteriormente se ha discutido y reelaborado el documento de “Indicadores para la Evaluación de              
la Participación” (ver punto 3). También se ha tratado de elaborar una relación de destructores y                
facilitadores de la participación. Y se han debatido algunas experiencias de otros municipios. 

 

 2. Relatoría de los Talleres 

 

 

2.1. Nivel Madrid 

 

VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DE LA CIUDAD  

Información 

En primer lugar, se señala que, si bien        
la cantidad final fue de 60 millones de        
euros, esta cantidad venía de una      
previa negociación con el PSOE, que      
redujo lo propuesto de 120 millones a       
60. Actualmente, ya están recogidas     
en el borrador aquellas propuestas que se aprobaron en los presupuestos participativos de             
Distritos. El calendario, según se informa, se decide por el Concejal de Participación. La información               
del modelo se ha difundido desde el Ayuntamiento. El Colectivo La Rueca ha dinamizado el proceso,                
pero sólo con cuatro personas encargadas.  

En el caso de Tetuán, el Grupo Promotor del Presupuesto Piloto no se involucró en el Presupuesto                 
de la Ciudad, y parece que ha tenido un impacto en el resultado.  

Debate (con más o menos consenso): 

No ha habido perspectiva de género, es difícil en este mecanismo, pero debería ser. Aunque               
paradójicamente los resultados han sido proyectos en los que un porcentaje sí que hay perspectiva               
de género.  

Las discusiones sobre la viabilidad técnica han sido a posteriori de la fase de propuesta y eso ha                  
obligado primero a priorizar y luego a votar, y en medio se ha perdido parte de interés.  

En algunos casos, donde ya había experiencia por los proyectos pilotos, se tenía más claro y se                 
entendía más que se podía o no hacer.  

No sabemos quiénes van a gestionar los proyectos, si va a ser por concurso o qué. El caso es que                    
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hay mucho desconocimiento sobre la ejecución de los proyectos. Tendría que haber claramente             
una mesa de seguimiento. 

DEBATE SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE CIUDAD  

Potencialidades 

Creemos que los presupuestos tienen una gran potencialidad, tanto a través de la plataforma              
electrónica, como a través de la presencialidad. Más allá de los fallos del proceso concreto que                
hemos analizado.  

Usos 

Los presupuestos participativos se podrían ampliar en otras dinámicas, como por ejemplo, en la              
declaración de la Renta, para definir cómo gastar el IRPF. O incluso para la gestión interna de otras                  
organizaciones, ONG, AMPAS, etc. Y también creemos que se podría ampliar y articular con los               
presupuestos de la Comunidad de Madrid.  

Dificultades 

La articulación (coordinación) entre la participación virtual (individual) y las presenciales en los             
Distritos (más colectiva) ha sido nula y en cualquier caso es compleja. 

Cuando ha habido Grupos Promotores (experiencia de Distritos Pilotos) y se han comprometido con              
el proceso de ciudad también se ha participado más. 

En algunos casos, creemos que ha habido una concentración del interés y de la participación en                
aquellos Distritos en los que Ahora Madrid ha concentrado más interés.  

Creemos que los calendarios han sido muy ajustados, en cada una de las fases (definición de                
propuestas, preferencias, evaluación técnica y votos). Es difícil generar consensos colectivos en            
estos calendarios. Se potencia por tanto, en la práctica, la participación electrónica virtual.  

También los Presupuestos Participativos y los diferentes procesos abiertos no parecían muy            
coordinados, y había un “cansancio” de la participación.  

Innovación 

Experiencia innovadora por su lanzamiento, código abierto muy positivo.  

Aportes novedosos a incorporar, sería necesario crear ventanillas de participación y una Mesa de              
debate de Participación. 

Facilitadores y Destructores 

En algunos casos algunos vocales vecinos o asistentes tenían una actitud muy obstaculizadora,             
boicoteando las propuestas.  

Creemos que ha habido un número muy escaso de facilitadores “formales” pero sí han existido               
algunos facilitadores informales que han trabajado para consensuar propuestas por diferentes           
intereses grupales o asociativos.  

Ha habido algunas dinámicas de intervención del sistema partidario obstaculizando que el proceso             
participativo fuera autónomo y paralelo. También en algunos casos, vocales vecinos o actores de la               
oposición han sido muy críticos con las propuestas y el proceso.  
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CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN ANALIZADO 

Iniciativas Ciudadanas 

● Marea Blanca (2012-2016) 

● Comisión de Fiestas Populares Vicálvaro (Enero 2015)  

● Red de Espacios ciudadanos (Junio 2015)  

● Mesa de Exclusión (Abril 2016)  

● Plataforma 7N (Género) 2016 

Hay procesos de participación del Ayuntamiento que estaban vinculados a procesos comenzados en             
la fase anterior:  

● Mahou Calderón (Plan Parcial 2014) Inicio Mesa de debate Enero 2016. Audiencias Públicas             
(Julio-Septiembre) Mesa técnica.  

● Operación Chamartín (Plan Parcial 2014) 

● Plaza de España (... ¿?) poner alguna línea explicativa o un párrafo 

Nuevos procesos participativos:  

● Presupuestos participativos Piloto (OCTUBRE-DICIEMBRE 2015)  

● Presupuestos participativos Ciudad (MARZO-JUNIO 2016) 

 

 

2.2. Nivel Distrito 

CÓMO PARTICIPA MADRID: RELATORÍA DE LA MESA DISTRITAL 

Iniciativas de participación de los distritos: se analizan (para la validación de la rejilla) las 
siguientes experiencias: 

1. Presupuestos participativos (distritos piloto)  

2. Diseño urbano participado 

3. Convivencia intercultural 

4. Foros locales (propuestas de normativa) 

 

 

 

 

 

 

1. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Exposición: piloto de presupuestos participativos (en Tetuán, Usera y Arganzuela). La asociación            
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CIMAS se integra en el proceso y se crea un grupo motor que diseñará un reglamento que dibuje el                   
marco. Se trata de diseñar el proceso en un marco de tres meses. Dificultades y avances: 

● Cómo comunicarlo. 

● No se saben ni comunican las competencias de la JMD, Junta Municipal de Distrito. 

● Se creó un grupo de seguimiento que llevó a cabo la evaluación del proceso. 

● Hay voluntad política pero el mecanismo municipal y sus procesos son complejos. 

● En Arganzuela se aprueban cuatro proyectos en el piloto que a día de hoy se ha puesto en                  
marcha uno. Hay problemas de competencias municipales. 

 

2. DISEÑO URBANO PARTICIPADO 

Desde diagnósticos participados (Fuencarral-El Pardo) hasta el proceso por el cual se decide el uso               
de una dotación o de un edificio. 

El caso del EVA (explicar qué es): Entre lo que quiere la ciudadanía y lo que permite la institución. Es                    
curioso que estos procesos los dinamicen gente del urbanismo y no de la participación. 

Paseos de Fuencarral. Se comunica con poco tiempo. Al proceso no va mucha gente, el resultado es                 
muy bonito pero poco comprensible para la ciudadanía. Posteriormente es necesario completar            
con un diagnóstico social porque el urbano se queda insuficiente. 

Torrelodones: Junto con Andaira llevan a cabo un Plan General de Ordenación Urbana. Hubo 3 o 4                 
sesiones separadas en el tiempo. El Ayuntamiento comunica bien la información, es accesible para              
la ciudadanía. Ellos organizan los temas de discusión y el Ayuntamiento se encarga de la               
dinamización. Escepticismo ante las normas asamblearias por la ciudadanía. Se llega con un diseño              
hecho basado en fases anteriores. Se detectan la falta de dos fases más: socialización de los                
criterios y aportaciones. Esto no se lleva a cabo. 

 

3. CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

En 5 distritos: Pueblo Nuevo y San Pascual (C. Lineal), San Cristóbal (Villaverde), Vicálvaro,              
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Carabanchel y barrio Universidad (Centro). Con presencia también en La Cañada (Sección 6). 

Se hace una propuesta a municipios para la realización de procesos comunitarios, financiado por La               
Caixa. 

El proceso se pacta entre tres agentes: el Ayto. firma un convenio en el que se contratan a 3-4                   
personas, los profesionales y técnicos que trabajan en el territorio (que trabajen o no para la                
Administración), se crea un espacio conjunto de relación y la ciudadanía. 

Respecto de los criterios, debe haber una estrategia en la que las relaciones son primordiales.               
Coexistencia entre gente diversa (espacio de XXX) 

Se enfocan los temas que hablan a la gente, diferenciándola por ciudadanía, padres, madres. 

Se huye del concepto de diagnóstico. Se hace un método de escucha y coloquio, Monografía               
comunitaria: conocimiento compartido. 

Enfatizar la relación, ir a un conocimiento compartido, pacto de programación comunitaria (El Ayto.              
con las plataformas ciudadanas acuerda centrarse en uno, dos o tres puntos). La información es               
mejorable, se debe informar de varias y diversas formas. Todo el proyecto en todos sus               
documentos es abierto. En cada lugar se sugiere un espacio técnico de programación involucrando              
a las distintas entidades sociales.  

¿Es posible mantener este tipo de procesos sin recursos? Se relata que en Carabanchel han pasado                
por varias fases bajas, pero siempre que hay un criterio común o una necesidad común identificada                
hay fuerzas para tirar hacia delante. 

 

4. FOROS LOCALES 

Los Consejos territoriales se convierten en los Foros Locales con la nueva normativa. Los Consejos               
no tenían apenas participación porque está limitada de inicio, nº máximo de tipo de entidades (y                
perfiles) que pueden participar. A esto se suma que la participación de los grupos municipales               
trasladaron lógicas de pugnas partidistas. Esto expulsa a la ciudadanía que decide no participar. 

Se empezó a trabajar en la elaboración de otro reglamento para un nuevo espacio: Foros Locales. El                 
reglamento está aprobado en Junta, se abrió un periodo de alegaciones que se incorporaron y se                
aprueba en Junta de Gobierno. Ahora están en fase de enmiendas y negociando con partidos que                
no quieren perder la representatividad [en la actualidad ya está en vigor la Normativa de los Foros                 
Locales].  

Novedades: incorporación de ciudadanía no organizada. Se reconoce el valor del colectivo            
ciudadano. Son espacios autorregulables: por ejemplo el número de comisiones o de grupos de              
trabajo, en base a las necesidades de cada Distrito, con un mínimo de 5 personas. Se pueden reunir                  
cuando quieran. No pueden ser invasivas con respecto de las entidades. 

Se regula 1 persona 1 voto y ponderación de votos de colectivos (3 por entidad dependiendo del nº                  
de personas que la integran). Están trabajando también sobre el Registro de entidades y qué tipo                
de figuras, que perfiles entran (incluyen las fundaciones y trabajan en incluir los distintos perfiles). 

El tema del espacio digital se incluirá en la web “decide.madrid.es” un espacio para los distritos y                 
los foros locales. 

Plenarios: mínimo de dos veces al año. 1ª diagnóstico y 2ª coincidiendo con el periodo de                
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presupuestos participativos. 

Vicepresidencia la elige el foro y presencia en la Junta de portavoces y que participen en los plenos                  
de distrito. 

Los foros deberían funcionar como órgano coordinador de la participación en los distritos. 

Se propone que todos los borradores del reglamento de los Foros y las propuestas y alegaciones                
recibidas estén disponibles, accesibles para todas las personas interesadas en la web de la              
Concejalía. No hay datos sobre cuanta gente ha participado en las reuniones sobre el reglamento.               
Se debe publicar al menos una relación de reuniones celebradas. Parece que la información sobre               
los Foros ha llegado solo a la gente organizada.  

 

Testeo de la rejilla en la mesa de Convivencia Intercultural 

 

 

1. Cómo son los calendarios y formas de los         
procesos. 

En este caso el calendario se diseña       
inicialmente desde arriba y es validado por la        
ciudadanía integrada en el proceso.  

 

Es prorrogable de forma automática cada      
año y cuenta con al menos 3 fases: 

 

● Fase 1: dura 3 años y en ella se establecen las relaciones, el conocimiento comunitario que                
dará lugar a la programación que también es diseñada en esta fase con la ciudadanía. 

● Fase 2: dura 2 años y durante la misma se pone en marcha la ejecución del programa                 
diseñado colectivamente. 

● Fase 3: Se produce una organización y desarrollo que cuenta con tintes de innovación y que                
dará lugar a la sostenibilidad del proceso. 

2. Cómo es la información y deliberación que circula 

Se valora positivamente con un 3 (puntuación máxima), esto se debe a que el diagnóstico               
participativo que se lleva a cabo no parte desde cero sino que tiene en cuenta e integra lo que ya se                     
ha venido haciendo en el Distrito. Las vías de consulta de esa información son variadas y accesibles,                 
además la gente puede solicitar debate de cuestiones ya integradas y modificarlas. 

3. Cómo son las normas que rigen el proceso. 

Las normas son establecidas de forma colectiva y no desde la Administración, es decir el               
reglamento de funcionamiento va surgiendo a medida que se va andando. Este reglamento es              
pactado con la ciudadanía, lo que lleva a una especie de auto-reglamentación. 

4. Qué población se ve implicada en el proceso. 
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Se estima que con el diagnóstico y un registro minucioso de los perfiles de la gente que participa se                   
puede dar un adecuado seguimiento y se conforma una Base de Datos que permitirá evaluar la                
participación en el proceso. 

5. Universalidad y acceso al proceso 

En cuanto a la universalidad se valora con un 2. Se entiende que la primera subpregunta en un                  
contexto de convivencia intercultural dificulta su valoración, por lo que se propone la siguiente              
como alternativa: ¿se puede participar directamente? 

Esto se debe a la dificultad que conlleva para algunos colectivos participar sin mediación en               
determinados contextos que pueden ser ajenos, en primer término. 

6. Cómo se trabaja el enfoque de género 

En cuanto a la contemplación del enfoque de género se valora con un 2 porque no se han                  
establecido un sistema de ponderación que permita igualar el peso del voto de las mujeres, en caso                 
de subrrepresentación. 

7. Cómo se hace la dinamización y la formación 

Se valora con un 3 esta experiencia dado que se promueven sesiones de formación a la facilitación                 
para que haya un progresivo empoderamiento por parte de la ciudadanía. 

8. Cómo es la vinculación de la toma de decisiones. 

La vinculación se basa en la negociación, al ser la Administración una parte del proceso pero no el                  
eje principal. 

9. Cómo se introducen los criterios técnicos en los procesos. 

El criterio técnico es muy importante y se integra en el proceso como uno de los ejes principales                  
junto con la ciudadanía y la parte política. Se promueve además la apropiación por parte de la                 
ciudadanía mediante talleres formativos. 

 

DEBATE SOBRE LAS 4 PREGUNTAS QUE GUÍAN EL DEBATE 

1º PREGUNTA: POTENCIALIDADES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS 

● Se responde a la necesidad sentida. 

● Ir más allá de los proyectos e iniciar procesos. 
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● Continuidad de los procesos. 

● Empoderamiento. 

● Visión global de los territorios. 

2º PREGUNTA: DIFICULTADES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS 

● A los políticos no les gusta. 

● Las barreras  de la población para participar. 

● Fragmentación de los profesionales. 

● Difusión faltan recursos/ hay que recoger y sistematizar mejor la información y falta 
información sobre el desarrollo posterior de los proyectos. 

Soluciones: 

● Los políticos tienen que asumir y ser asumidos como parte de la comunidad. 

● Eliminar o facilitar la superación de barreras. 

● Los profesionales como recursos comunitarios. 

● Asignación de responsables para la generación de información. 

● Utilizar cauces de información ya existentes. 

● Red de alianzas con otros distritos. 

● Valorar el perfil de los participantes sobre el número. 

● Mediación. 

● Hacer propuestas que tengan en cuenta el  enfoque de género. 

3º PREGUNTA: INNOVACIONES DE LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

● Conocimiento de las instituciones. 

● Innovación en la participación real. 

● Ir a buscar a las personas, conectarlas. 

● La capacidad de promover un proyecto o hacer algo sobre lo que no se ha hecho nada. 

● Cambiar el concepto de comunidad (en ella entra la institución, funcionarios y políticos) y el               
profesional técnico como recurso. 

● Transformación de proyectos a proceso comunitario (ojo con los horarios que no están             
dentro del horario laboral). 

● Corresponsabilidad. 

● Que los y las voluntarias que participan sean estimadas, tratadas y valoradas como             
profesionales. 

4º PREGUNTA: FACILITADORES Y DESTRUCTORES DE LA PARTICIPACIÓN 

Destructores de la participación: 

● Equipos técnicos de las instituciones sin formación y sin voluntad de colaboración. 
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● Burocracia excesiva. 

● Marco legal no preparado para la participación. 

● Movimiento asociativo que monopoliza la participación. 

● Multiplicidad y fragmentación de la participación en varios procesos. 

● Exceso de protagonismo de algunos líderes. 

● Información inadecuada o insuficiente y a veces excesiva (saturación). 

● Tiempos: dilatados para empezar procesos y apresurados para ejecutarlos. 

● Trasladar a los procesos participativos la lógica de los Plenos. Miembros de partidos             
políticos que trasladan a estos espacios lógicas e intereses partidistas. 

Facilitadores: 

● Asociaciones. 

● Grupos motores. 

● Organizaciones de expertos. 

● Existencia de demandas/expectativas e intereses por parte de la ciudadanía. 

● Voluntad política y social del sector movilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Iniciativas Ciudadanas en Madrid 

Se escogen cuatro: 

Comisión de Fiestas de Vicálvaro  

La iniciativa surge de un grupo de vecinos, en enero de 2016, aprovechando el cambio en las                 
relaciones y la participación a consecuencia del cambio de gobierno municipal, y que varios              
activistas irrumpen en los espacios de decisión, como el presidente de la asociación de vecinos. El                
hecho de integrar a las vecinas en la comisión de fiestas es una acción rompedora en el barrio y se                    
están concentrando en esta una gran cantidad de interacciones, no solo sobre las fiestas sino sobre                
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relaciones, la propia participación vecinal, los conflictos entre vecinos y administración anterior,            
etc. 

Mesa contra la exclusión de Tetuán  

Surge como respuesta a la visibilización de la desigualdad y los malestares en el distrito. Hay un                 
conflicto soterrado entre las usuarias de los servicios sociales y la actitud de las técnicas que parecía                 
irresoluble. La Junta buscó la mediación de la cooperativa Antígona y se involucró a la asociación                
Invisibles de Tetuán, también a otros grupos: 15M, Banco de Alimentos, centros sociales, etc. Se               
han desarrollado tres asambleas abiertas, no representativas, en las que han participado 60-80             
personas. Hay tres grupos de trabajo: el de estudios, que ha recopilado una información muy               
completa sobre el distrito; el de mapeado de necesidades, priorizando vivienda y empleo; un último               
grupo centrado en un tema importante como es el odio sexista, racista y xenófobo. Es un proceso                 
vivo, a las asambleas acuden partidos pero prioritariamente personas afectadas por la exclusión. 

Plataforma 7N 

Surge en 2015, pretende vincular a los movimientos a nivel estatal contra las violencias de género y                 
convertirse en un interlocutor con la Administración para lograr que se dé al tema una importancia                
real y no simbólica, y que se reponga el presupuesto destinado a combatirlas, no hay servicios ni                 
recursos suficientes. Participa mucha gente joven pero es difícil mantener un grupo estable en el               
tiempo. 

Marea Blanca 

Reúne a trabajadores de la Sanidad y movimientos ciudadanos, surge ante la agresión a la sanidad                
pública, los recortes, las modificaciones del modelo de sanidad universal y las privatizaciones.             
Llevan 50 meses movilizados, hay procesos territoriales en la base, con colectivos que trabajan              
cuestiones específicas, por ejemplo respecto a la exclusión sanitaria. Ahora están en un momento              
de bajón y reorganización. 

-.-.-.-.-.-.- 

Hay consenso [en el taller y en las reuniones posteriores] de que los criterios/indicadores de               
evaluación (la rejilla que se incluye en el siguiente apartado) no es adecuada para evaluar las                
iniciativas ciudadanas, está pensado para una participación mediada por las instituciones.  

Se configuraron tres grupos de trabajo, en uno de ellos se analizan conjuntamente la Comisión de                
Fiestas de Vicálvaro y la Marea Blanca. A continuación, en gran grupo, compartimos las siguientes               
ideas: 

 

1. Potencialidades y usos de los métodos participativos 

● En estas iniciativas se asumen diferentes niveles de implicación y participación en función de las               
posibilidades de cada persona. 

● Se potencia la interrelación y vinculación entre distintas asociaciones y colectivos,           
especialmente cuando se orientan a objetivos comunes. 

● La apertura y la conexión de distintos procesos permite crecer y aumentar el ámbito de               
actuación. 

● La participación no significa nada numéricamente, es una herramienta política, colectiva, de            
transformación social. Para ello es necesario que no haya filtros. 

● Hay distintas formas de participación pero lo didáctico tiene que estar siempre. 
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● La posibilidad de reeducarnos y cambiar de un modelo de trabajo vertical a otro horizontal. 
● Nos escuchamos todos, no hay voces dominantes. 
● Los métodos no son estáticos ni inamovibles, sino cambiantes. Es importante que se aborden              

las “brechas” que afectan a personas habitualmente excluidas, hay necesidad de metodologías            
distintas para ello. 

● La disminución de desigualdades: se produce una pérdida de poder de ciertos sectores y el               
empoderamiento de otros (aunque tiene que haber una disposición a perder poder por parte              
de la Administración). 

● Buscar la forma de que las decisiones estén vinculadas a las personas a las que afecten. 
● Facilidad para unir fuerzas y llegar más allá de lo que se podría institucionalmente. 
● Procesos abiertos a toda la ciudadanía, pero siempre que se divulguen lo suficiente, lo que no                

siempre se puede hacer bien, plazos cortos, no se llega a todo el mundo. 
● En un proceso que está comenzando es necesaria mucha información para que no sean solo los                

interesados los que participen. 
● Espontaneidad y flexibilidad de los procesos. 

2. Dificultades encontradas en la aplicación y soluciones aportadas 

● No todo el mundo puede participar debido a la inestabilidad reinante. 
● Mucha energía consumida. Cansancio. 
● Falta de tiempo. 
● Dificultades de “capacitación”. 
● La continuidad a largo plazo: aparecen cansancios, rotaciones que dificultan. No hay una             

sistematización histórica de los procesos que facilite la continuidad con nuevos actores. Se             
pierden la memoria, los referentes… 

● ¿Decisiones vinculantes o no? En procesos asamblearios es muy difícil porque la asamblea es              
soberana en todo momento y puede decidir hoy lo contrario que hace un mes. 

3. Innovaciones en la aplicación de metodologías participativas 

● Elaboración de registros históricos, memoria de los procesos para facilitar su continuidad 
● Intergeneracionalidad, unir lo nuevo con las ganas de recuperar la memoria. 
● Dar voz al excluido. Una regla básica al inicio de los procesos debe ser preguntar quién falta. No                  

basta a veces con informar, hay que hacer un esfuerzo mayor (todo lo que no se abre a esto es                    
un destructor, lo contrario es facilitador). 

● Decrecer y complementar en relación con las nuevas tecnologías: redes sociales junto al             
pregonero de toda la vida. 

● Difusión orientada a compensar la brecha digital. Hay que hacer un buen diagnóstico del              
contexto para aplicar las dosis adecuadas. 

● El éxito del proceso se debe medir en la cantidad de personas que participan, no en el logro                  
final. Hacer autocrítica, reflexión sobre por qué no hay participación de las personas             
concernidas. 

● Apuntes a la metodología: cualquier proceso debe ser holístico en cuanto a la llegada a los                
barrios, la participación que se proponga desde el Ayuntamiento debe llegar al nivel micro. 

4. Facilitadores y destructores de la participación 

Destructores: 

● Hay siempre las mismas voces dominantes y eso hace que la gente nueva que se incorpora a los                  
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procesos se eche para atrás. 

● La intervención de la Administración hace desaparecer o institucionalizarse. 

● La participación mediada por un actor político concreto (partidismo) introduce un sesgo            
excluyente. Cultura clientelar y poco participativa. 

● La profesionalización de las personas expertas en métodos, tienen que dejar de ser las que               
dominen los procesos. A veces desaparecen los procesos cuando se van, tienen que facilitar la               
autonomía del proceso. 

● Barreras culturales o lingüísticas. 

● Nuevas tecnologías: sola las usa un sector pequeño de la población. Hay debate en torno a                
cuándo actúan como destructor y cuándo como facilitador. 

● Limitación de espacios comunales colectivos. 

● Urbanismo, fisonomía de la ciudad (bancos para una sola persona). Desconexión con lo local, lo               
territorial, exclusión de los actores históricos que provoca sesgos. 

● Efecto de los partidos políticos, conflicto entre tipos de decisión: participada o votada (también              
se plantea como facilitador por la persona que lo comparte). 

Facilitadores: 

● Más voluntariedad que en lo institucional, intencionalidad de lograr algo y disposición de la              
gente a “darlo todo”. 

● Mayor creatividad, no hay que seguir ningún guión prefijado. 

● Abrir la ventana a la participación te abre la posibilidad de ser creativos, pero ahora queremos                
abrir también la puerta. 

● Empoderamiento que conduce a un equilibrio de poderes. Acabar con los liderazgos y generar              
actores. 

● Existencia de espacios abiertos para reunirse. 

 

Mientras que se van compartiendo estas ideas se va elaborando un esquema/resumen en común a               
través de la facilitación y la búsqueda de relaciones entre ideas y consensos. Todo ello se plasma                 
en un papelógrafo. A continuación se detalla el resultado de este trabajo que complementa la ideas                
recogidas anteriormente. 

 

1. Potencialidades y usos de los métodos participativos 

● Se destaca la potencialidad transformadora de la participación entendida como una           
construcción colectiva de nuevas realidades. En especial cuando surge de abajo a arriba y se               
trabaja de manera horizontal. 

● Lo anterior se relaciona a su vez con la potencialidad de empoderamiento y de aumento de la                 
justicia social entendida como una reducción de la desigualdad. 

● Potencialidad creativa, en relación con la capacidad de crear cosas nuevas y romper o superar               
los límites (de los propios procesos, de la Administración, etc.). 

● Se destaca a su vez la capacidad de conexión interpersonal, su potencialidad relacional             
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(potencialidad de cohesión social y creación de nuevas formas de relación). 
 
 
 

2. Dificultades encontradas en la aplicación y soluciones aportadas 

● Se habla de la heterogeneidad como una dificultad pero a la vez la diversidad se entiende como                 
una riqueza porque aumenta las potencialidades de la participación. 

● Se habla de la falta de aprendizaje y capacitación para la participación y de la cultura                
consumista que dificulta la participación. La solución a esto es claramente la capacitación y              
aprendizaje de la participación, aprendizaje que se consigue participando. 

● Unas dificultades que se ven relacionadas son la falta de tiempo, el cansancio y la               
discontinuidad que esto puede generar en los procesos. Se ve que una solución es aumentar la                
flexibilidad y facilitar distintas formas y tiempos para participar. En cuanto a la discontinuidad su               
mayor dificultad es que se convierta en un “reinicio” constante, para lo que se aprecia la                
necesidad de una memoria de lo hecho que evite la pérdida del aprendizaje previo y facilite la                 
continuidad del proceso, aunque exista discontinuidad en sus participantes. 

● Se destaca también como dificultad la dependencia profesional y/o institucional que se puede             
crear en determinados procesos/iniciativas para lo cual la solución pasa por potenciar la             
autonomía grupal y local de dicho proceso/iniciativa. 

● Por último se comenta que un problema suele ser la disminución del número de participantes,               
se cree que esto debe ser entendido como problema y no obviado, con el fin de evaluar sus                  
causas concretas y buscar soluciones. 

 

 

 

 

 

3. Innovaciones en la aplicación de metodologías participativas 

● Se entiende que los proceso de participación y las iniciativas ciudadanas son “organismos vivos”              
por lo que se habla de la necesidad de metodologías y mecanismos de trabajo diversos que den                 
importancia a los situado, a lo contextual desde una perspectiva holística y por supuesto de               
manera dinámica para evitar estancamientos. 

● Además se habla de la necesidad de un registro de conocimientos y aprendizajes para poder               
transmitir la acumulación de conocimiento a los distintos momentos y participantes que se van              
incorporando. 

● Se aprecia como innovación la capacidad de crear nuevos modelos de trabajo (mediante uso de               
espacios virtuales y analógicos complementarios) y de unión de fuerzas intergeneracionales en            
los distintos espacios. 

● También la creación de mecanismos de control para evitar las acumulaciones de poder. 
 
 

4. Facilitadores y destructores de la participación 
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 Los facilitadores y destructores son fáciles de relacionar, así se comentan: 

Facilitadores Destructores 

- existencia de espacios de uso - falta de espacios de uso 

- existencia de objetivos claros y comunes 
(compartidos) 

 

- Urbanismo como facilitador, arquitectura 
que facilite el encuentro y la relación 
(derecho a la ciudad) 

- Urbanismos como destructor, arquitectura 
pensada para el tránsito y no para el 
encuentro 

- Flexibilidad de las metodologías y procesos. 
Su capacidad de adaptación 

 

 - Distintas barreras (tic, culturales, etc) 

- La difusión y apertura de los procesos. La 
búsqueda de la inclusividad (preguntarse 
¿quién falta?) 

- Querer ser voz o representante, procesos 
exclusivistas (“guetos”) 

- El apoyo profesional 
(dinamización/facilitación) se considera que 
puede ser un facilitador siempre y cuando 
esta sea una figura temporal (trabajar para 
dejar de ser necesaria) ya que debe trabajar 
para conseguir la autonomía del grupo y el 
empoderamiento de sus integrantes 

- Sin embargo la institucionalización de la 
participación y la profesionalización mal 
entendida es un destructor porque genera 
situaciones estáticas, acumulaciones de 
poder y guetos participativos 

 

2.4. Debate Final (Plenario de la Jornada) 

1. Hay que romper la lógica de los espacios cerrados, para intentar que se amplíe la participación.                
Por ejemplo, participar en los Mercados (espacios de tránsito, puntos de relación,... cubiertos             
pero abiertos) ¿Por qué no nos reunimos en las plazas? En los espacios totalmente abiertos               
(plazas o parques) hay una serie de problemas para algunos por la incomodidad, el frío, etc.  

2. Los tres distritos, donde se ha realizado la experiencia piloto de los presupuestos participativos,              
se están reuniendo, pero hay problemas para tener los datos y poder hacer el seguimiento, por                
lo que se están juntando y buscando soluciones entre los tres. Es necesario un Observatorio               
externo para evaluar los procesos y los actores. En la evaluación de los distritos pilotos lo que                 
vimos es que caía el interés y el empuje. Ha habido frustración. Es necesario tener un                
auto-reglamento, tener claras las competencias de los distritos y también que era importante             
tener un calendario de las reuniones.  

3. La devolución de los técnicos es compleja, pero en las iniciativas ciudadanas, por ejemplo, en               
torno a las Fiestas Populares, los técnicos y los partidos políticos boicotearon un Pleno para que                
no saliera el resultado de la Comisión de Fiestas. Por eso pensamos que sería bueno que                
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hubiera reglamentos que protejan los procesos participativos y las decisiones tomadas.  

4. Si queremos conseguir que Madrid avance hacia un modelo de democracia participativa, para             
ello es necesario:  

a) vincular la participación a una ciudadanía activa y al sentido de pertenencia: ciudadanía             
inclusiva multicultural;  

b) pacto con derechos y deberes, hay instituciones legítimas que garantizan el           
acercamiento de la ciudadanía y las instituciones [lealtad y crítica];  

c) darle todo el valor al conocimiento ciudadano, técnico, universidades, socialización,          
investigación y conocimiento.  

5. Ver la participación sobre un proceso continuo y no un proceso puntual, qué sigue después de                
la toma de decisiones. 

6. Dos propuestas:  

a) trabajo con la infancia.  

b) y discusión de la cultura de la participación y su relación con la democracia              
representativa. No dar nada por entendido y aceptado, ni ser políticamente correctos,            
que no sea una moda.  

7. También hay que pensar otro tipo de metodologías de participación más rápidas, para atraer a               
la participación en diferentes momentos y prácticas.  

8. Otras propuestas: Observatorio: es factible pero ¿qué piensan las entidades, las organizaciones            
sociales?;  

9. El tiempo como una dificultad o el tiempo como una necesidad, continuidad de la              
participación… ¿cómo gestionamos este calendario de la participación?, dificultad entre la           
confianza ciega en las nuevas tecnologías o la coordinación con las Asambleas y los trabajos               
cara-cara; lo partidista o no lo partidista, importancia de la calidad del tejido y de la pluralidad                 
más que del número de participantes, diversidad o cantidad.  

10. Capacitación - acción formación – cultura política. Hay que tomarnos las cosas con calma,              
porque en los barrios hay tendencias y prácticas previas y trabajar hacia formas más              
horizontales nos va a llevar tiempo. Hay que hacer una estrategia de formación y capacitación               
para el fortalecimiento. Un proceso vinculante lo hemos valorado como algo muy importante,             
sustancial y transparentemente relevante, es un salto que debemos seguir apoyando y            
defendiendo.  

11. Pedimos técnicas rápidas que permitan la consulta, cuando llevamos 20 años con una             
Administración que clausuraba la participación directa. Por otro lado, en qué medida la             
participación puede estar separada de la participación política, también se ha visto las             
dificultades entre las competencias de área y de distrito, la demanda de descentralización es              
básica para llevar adelante un proceso de participación. El conocimiento técnico y el             
conocimiento de las normas no puede tener el monopolio, tampoco la institución ni la              
universidad. Pronto los técnicos ven las cosas o las paralizan y no se pueden saltar algunas                
decisiones. Los especialistas en áreas y su conocimiento naturalizado ¿son las adecuadas? Son             
relevantes los informes o no son relevantes a la discusión de los problemas.  

12. Tiempos largos y tiempos cortos, sistemas de participación a medio y largo plazo, no es               
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incompatible con que en 2017 haya devolución y rendición de cuentas, planificar a tres años es                
clave. 

13. Desde la Experiencia de los Presupuestos, es muy importante la calendarización desde ya. Si              
empiezan en Marzo vamos a tener los mismos problemas de participación real en los distritos,               
que generen proyectos importantes, el tema técnico es fundamental. El problema de las             
competencias ha sido muy complejo, con desconfianza, porque había propuestas que no            
salieron, aun habiendo sido muy votadas, por problemas técnicos. Y uno sólo de los proyectos               
de Arganzuela se ha puesto en marcha.  

14. Hay que ligar si el proceso sirve para la descentralización, o para el empoderamiento.  

 

3. Indicadores para la evaluación de la participación ciudadana (la 
rejilla) 

Doce criterios básicos para evaluar los procesos participativos entre las administraciones y la             
población 

La hemos llamado “rejilla de la participación ciudadana” para dar una idea de que los ítems que se                  
citan a continuación pueden ser útiles como una cribadora de evaluación por la que pasamos un                
proceso social, y así saber hasta qué punto es participativo, cómo y en qué grado lo es más o                   
menos.  

Se puede valorar cada factor de 0 a 3: 

- No se ha cumplido (0).  

- Cumplimiento regular, insuficiente (1).  

- Cumplimiento positivo pero incompleto (2).  

- Se ha cumplido totalmente (3). 

La mayoría de los ítems están redactados como afirmaciones pero se pueden plantear como              
preguntas en las que se respondería de 0 a 3. A tener en cuenta:  
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No todo es cuantificable. Los aspectos cualitativos pueden ser lo más interesante en la evaluación.  

Hay preguntas en que la respuesta puede ser “no aplicable”.  

1. Cómo son los calendarios y formas de los procesos 

En los procesos participativos quién toma la iniciativa, decide cuánto dura y en qué momentos:  

● La ciudadanía universal. 

● Solo la organizada, colectivos y asociaciones. 

● En cuanto a la Administración, solo el gobierno o también la oposición.  

● Respecto al personal técnico, solo de la Administración o también de otros agentes sociales.  

2. Cómo es la información y deliberación que circula  

La información que conoce la población: 

● Es información que llega desde varias o múltiples fuentes. 

● El tiempo empleado en la realización del proceso ha permitido una deliberación            
suficientemente amplia. 

 3. Cómo son las normas que rigen el proceso 

Elegir una de las tres respuestas:  

● Hay un reglamento de funcionamiento otorgado por la Administración. 

● Hay unas normas pactadas con determinadas partes de la población. 

● Es un sistema auto-reglamentado por grupos diversos de la población afectada.  

Las normas son revisadas cada cierto tiempo. 

4. Qué población se ve implicada en el proceso 

● Evolución del número de participantes. Porcentaje poblacional de participantes.  

● Diversidad de participantes: género, generacional, cultural, diversidad funcional, sectores         
socioeconómicos, profesionales, etc. 

5. Universalidad y acceso al proceso 

Cómo se Participa, calidad y tipo:  

● Solo indirectamente (con delegados)  

● Directamente (horizontal, en asambleas, reuniones...)  

● Sin requisitos. 

● Se puede realizar mediante participación virtual. Se puede participar a cualquier hora. 

6. Cómo se trabaja el enfoque de género 

● Es el género un factor tenido en cuenta a la hora de generar información y propuestas. 

● Se tiene en cuenta la paridad a la hora de delegar funciones. 

● Se facilitan los cuidados y afectos, y la conciliación de horarios en el acceso a los espacios                 
del proceso. 
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7. Cómo se hace la dinamización y la formación 

● Ha habido formación específica (en participación, dinamización,...). 

● La formación ha sido para todos los participantes o solo para el personal técnico (de la                
administración o de las entidades sociales). 

● La formación es puntual o sistemática  

● Ha habido especialistas, dinamizadores,... en el proceso. 

 8. Cómo es la vinculación de la toma de decisiones 

● Es una consulta a la población de forma circunstancial, hecha por las autoridades públicas              
para conocer la opinión de la población. 

● La Administración se compromete a defender los resultados del proceso de participación en             
sus órganos de decisión. 

9. Cómo se introducen los criterios técnicos en los procesos 

Se introducen de forma transparente durante el proceso, con debate e interacción entre técnicxs y               
población.    

10. Cómo se plantea la gestión de la ejecución de los proyectos.  

● Descentralización. Se aplica el principio de subsidiariedad (todo lo que pueda realizar un             
órgano inferior más próximo a la ciudadanía que no lo asuma uno superior). 

● Lo realiza-ejecuta la administración directamente. 

● Lo hace por concurso público, con diversas formas de pliegos de adjudicación: 1. La              
ejecución de un proyecto (por ej. la construcción de un equipamiento), 2. La prestación del               
servicio (la gestión del equipamiento una vez construido). 

● Lo hace por sistema de co-gestión compartida con la población. 

● Con formas de auto-gestión. 

 11. Cómo se hace la rendición de cuentas 

● Se realiza puntualmente de forma explícita la rendición de cuentas. 

● Existen unos calendarios públicos de rendición de cuentas.  

● Hay  “comisiones de seguimiento” participativas.  

 12. Evaluación pública del proceso y los resultados  

● Nivel de transparencia del proceso de evaluación. 

● Publicación de los datos de participación. 

  

Como se cita al principio, en todas estas cuestiones se pueden fijar 3 o 4 niveles de cumplimiento,                  
que podrían ser valoradas en cada caso concreto que se quiera contemplar. De esta forma se                
podría hacer una malla de valoración colectiva, no solo para criticar los procesos sino también para                
resaltar los avances que se están haciendo en algunos casos, y que pueden ser tenidos como                
referentes de buenas prácticas. El registro de la evaluación en participación permite también su              
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comparación a lo largo del tiempo, el que la población pueda comparar con lo realizado en años                 
anteriores (mediante p. ej. una evaluación anual) y con otros procesos semejantes. 
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Atención: este esquema gráfico de la rejilla que está en pdf en el drive he sido incapaz de copiarlo bien. Tiene 
algún error ortográfico que hay que revisar.  
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4. Conclusiones y propuestas. El Observatorio.  

Al final de la Jornada se realizó una recopilación de las propuestas más demandadas y una votación 
de los participantes para ordenarlas. Las hemos reagrupado aquí por temas y colocado por orden 
de prioridad: 

PROPUESTAS 

1. Observatorio de la participación: externo e independiente, que sea útil para la 
formación de equipos técnicos y evaluación de procesos participativos. 

a. Otras tareas del observatorio: Descentralización y subsidiaridad 
(empoderamiento). Formación a técnicos del Ayuntamiento. 

b. Queda la pregunta: el conocimiento técnico ¿es tan importante? 

2. Calendario anual de la participación (con mapa y coordinación de procesos) 

3. Seguimiento de la decisión tomada 

4. La participación como exigencia de la ciudadanía donde técnicos y políticos estén 
sometidos a las reglas de la auto-organización no partidista. 

5. Se entiende la ciudadanía como el ejercicio de derechos, un sentimiento de pertenencia 
y la necesidad de instituciones garantes de derechos y obligaciones 

6. Análisis de la transformación de la cultura política en torno a la participación (¿tenemos 
consenso sobre lo que es democracia participativa?) 

7. Relevancia del conocimiento desde la información (sobre normativa por ej.), como la 
investigación y análisis. La información sobre competencias y vinculación reduce la 
frustración generando mayor motivación e incentivando la participación 

8. Participación de la infancia 

9. Equilibrio entre metodología y tiempos reales en el diseño de procesos 

10. Necesidad de que también exista una estrategia regional de participación (capacitación) 

11. Calidad de la colaboración basada en: diversidad vs nº de participantes 

12. Reuniones en espacios abiertos y adaptados 

13. Establecer mecanismos que controlen las relaciones de poder en los espacios 

14. Vinculación y transparencia 
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Propuesta de OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (para la ciudad de Madrid) 
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Propongo que, por su interés, el siguiente documento (lo tenemos en el Drive) figure como un                
Anexo al Documento general de la Jornada: 

OBSERVATORIO VECINAL DE CHAMARTIN (ASOCIACIÓN VECINAL VALLE-INCLÁN DE PROSPERIDAD)         
octubre 2016: Resultados de los Presupuestos Participativos 2016 de Chamartín. CONCLUSIONES. 

 


