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PRESENTACIÓN 
 
Desde principios de 2016 miembros de diferentes 
asociaciones y movimientos sociales, junto a 
especialistas profesionales e investigadores de las 
universidades públicas madrileñas, hemos celebrado 
reuniones por un interés y preocupación común sobre 
la participación ciudadana en Madrid.  
 
Consideramos que conseguir la más amplia y 
permanente participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos es parte esencial de un sistema 
democrático y obligación ineludible de todas las 
administraciones públicas.  
 
El 12 de noviembre de 2016 celebramos el primer 
encuentro: ¿Cómo Participa Madrid? Jornada de 
evaluación de la participación ciudadana. Un amplio 
resumen de conclusiones y propuestas se encuentra en: 
https://observatorioparticipacionmadrid.com/jornadas-
del-obsevatorio/jornada-2016/ 
 
El punto de partida para convocar esta Jornada fue que 
pensábamos que se ha avanzado mucho en cuanto a 
participación ciudadana en la ciudad de Madrid 
respecto de épocas pasadas, pero que, por otra parte, 
existen deficiencias: la sensación de falta de 
coordinación entre las diferentes Concejalías y 
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departamentos que se ocupan de la participación 
ciudadana. La participación colectiva y la individual 
(telemática) han estado divorciadas. La disociación 
entre las Áreas centrales y los Distritos estaba 
produciendo una multiplicidad de reuniones 
“participativas” en cada espacio sectorial y distrital que 
desorientaban al vecindario y al conjunto de activistas.  
En esta primera Jornada se debatió sobre la 
participación en los distritos y a nivel de ciudad y, entre 
otros, se elaboró un documento unificado de 
“Indicadores para la evaluación de la participación 
ciudadana” con doce criterios básicos que pensamos 
pueden ser muy útiles para evaluar los procesos 
participativos entre las administraciones y la población 
(denominado la “rejilla”, se puede ver en el enlace 
citado). 

 
Desde noviembre’16 se ha avanzado en diversos 
aspectos. Los Foros Locales de Distrito se han 
constituido y ha aumentado el número de activistas y de 
personas interesadas en participar en temas concretos 
de su barrio o Distrito, así como el número de reuniones, 
mesas temáticas y grupos de trabajo sobre 
problemáticas que afectan a la ciudadanía madrileña. 
Igualmente, se han celebrado algunas consultas 
ciudadanas donde se ha mostrado el interés de cientos 
de miles de madrileños/as en participar o, al menos, dar 
su opinión sobre algunos aspectos de su ciudad.  
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El 24 de noviembre de 2017 se celebró la II Jornada, 
donde se realizó una nueva evaluación de los procesos 
participativos de Madrid, en cuatro Grupos de Trabajo 
sobre: Foros Locales de Distrito, Presupuestos 
Participativos, las COPIA – Consejos de Participación 
Infantil y Adolescente, y sobre las experiencias de 
consultas y participación directa (temas tratados se 
pueden ver en la web del Observatorio). También se 
debatió la constitución del Observatorio de 
Participación Ciudadana de Madrid. Fruto de estos 
procesos surge el presente documento como Carta 
Fundacional del Observatorio. 
 
Como conclusión, para avanzar en la mejora de la 
participación, tanto cuantitativa como cualitativamente, 
hemos decidido crear el Observatorio de la Participación 
Ciudadana de Madrid, donde miembros de 
asociaciones, federaciones y otras entidades asociativas 
del conjunto de Madrid, junto a profesionales, 
investigadores y personal técnico, nos reunimos de 
forma libre e independiente para debatir y evaluar los 
procesos de participación. También para que se 
produzcan propuestas de mejora, de asesoramiento y 
de proyectos de formación e investigación sobre la PC, 
habilitando mecanismos para un seguimiento 
permanente sobre los procesos participativos.  
 
Para conseguir estos objetivos es fundamental seguir 
sumando a nuevas entidades al Observatorio, tanto 
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entidades sociales como científicas, ampliando los lazos 
con organizaciones asociativas ciudadanas, 
universidades, instituciones y grupos de investigación 
interesados en el fomento de la democracia y en las 
diversas formas de participación de la ciudadanía. El 
proyecto sigue abierto a la participación.  
 
La visión y misión del Observatorio, las funciones y 
objetivos concretos del Observatorio, se expresan en el 
presente documento, como conjunto de valores y 
principios comunes del Observatorio, pero los 
seguiremos construyendo entre todos los participantes. 
 
1) ¿Para qué puede servir un Observatorio de la 
participación en Madrid? 
 
 Sistematizar conocimientos sobre participación, 

mejorando las experiencias. Evaluar, aprender a 
investigar y generar propuestas. 

 Evaluar si la participación es inclusiva y real, en 
múltiples aspectos. Establecer criterios de evaluación 
homogénea de la participación en todos los distritos 
(para esto disponemos de la “rejilla”, con 12 
indicadores de evaluación). 

 Constatar logros y deficiencias de los procesos 
participativos. Recoger y divulgar propuestas de éxito. 

 Responder dudas que puedan surgir (por ej. en los 
Foros Locales). 
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 Conectar distintos procesos participativos que están 
en marcha. Espacio de coordinación: para que sea un 
punto de encuentro entre procesos diferentes, con 
una perspectiva sistémica. 

 Generar comunidad y ciudadanía. Servir como 
espacio de encuentro de personas que tienen una 
inquietud sobre la participación. 

 Traducir estas herramientas y metodologías en 
herramientas que estén en el lenguaje de la gente y 
que sean pedagógicas. 

 Como un mecanismo de presión. Un espacio de 
crítica constructiva. Que anime a la creación de un 
sistema integral de participación en Madrid. 

 Como una auditoría que sirva para evaluar si los 
proyectos se han ejecutado y en qué grado 
(seguimiento). Para medir el impacto social. 

 Como un espacio independiente de las 
administraciones, que observa y comunica lo que 
ocurre. 

 
2) ¿Cómo sumamos e incorporamos a nuevos grupos y 
organizaciones? 
 
 Dándolo a conocer (medios locales de difusión). 
 Siendo útiles a los movimientos. No simplemente 

crear otro espacio más. Escuchando. Co-crearlo. 
Dando respuestas a las necesidades de asociaciones, 
movimientos, espacios participativos. Operatividad 
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con lo que hagamos, ya sea auditoría, formación, etc. 
Y con devolución de todo. 

 Priorizando las relaciones y vínculos, el espacio 
comunitario, los espacios no productivos, de 
confianza. Cuidando procesos – personas – objetivos. 

 Coherencia y escucha. Autenticidad. Incorporar el 
protagonismo de los vecinos y de sus organizaciones 
en su construcción, desde el principio. Inclusividad. 
Como una herramienta en construcción donde yo dé 
y yo reciba. 

 Lugar de encuentro de la sociedad. El poder trata a 
cada sector social por separado. El Observatorio tiene 
que tener la capacidad de aglutinar a la sociedad civil 
entre sí, para aparecer como interlocutor unificado 
sobre Participación Ciudadana ante las 
administraciones, en lugar de hacerlo de forma 
fragmentada. 

 Siendo abiertos. La pregunta es cómo hacer un 
trabajo al que la gente quiera sumarse. No hace falta 
saber mucho de participación para estar dentro del 
Observatorio. 
 

3) ¿Cómo debería ser la relación entre el Observatorio y 
el Ayuntamiento de Madrid? 
 La relación debe ser de independencia. Se puede 

colaborar y dialogar, pero el Observatorio se tienen 
que valer por sí mismo. Se valida a sí mismo. 

 El Ayto. debe reconocer al Observatorio como 
interlocutor y tener vías de diálogo. El Ayto. debería 
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poner algún recurso al servicio del Observatorio. Se 
puede plantar solicitar algún técnico a disposición o 
en colaboración. 

 El interlocutor debe ser la sociedad y sus 
organizaciones, asociaciones, etc. Si el Observatorio 
tiene influencia social, tendrá influencia en el Ayto. 
Que la participación no sea solo lo que dicen las 
instituciones.  

 No debe ser percibido como una plataforma 
partidista, de ningún tipo.  

 Haciendo un trabajo de calidad y publicando 
informes que aporten valor. 

 Debe de haber alguien del Observatorio que acuda a 
las Comisiones de Participación que ya existen en el 
Ayto. y que del Ayto. vengan a las reuniones del 
Observatorio. Se les invita a participar como un 
sujeto colectivo más. Que no haya competencia 
entre convocatorias, que no se contraprograme. 

 
4) Organización y formas de participar 
El Observatorio se constituye como plataforma abierta y 
estable de entidades, colectivos y personas, para los 
fines expresados en la presente Carta Fundacional. En el 
Observatorio puede participar cualquier entidad 
colectiva sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid 
(asociación, fundación, etc.) y cualquier persona 
interesada. Para participar con pleno derecho solo es 
necesario firmar la presente Carta de adhesión al 
Observatorio. El Observatorio se organiza en base al 
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trabajo y las iniciativas que impulsa, y adoptará sus 
acuerdos por consenso. 
 
4.1. Funcionamiento 
a) Un plenario del Observatorio mensual. El Plenario es 
el órgano coordinador del conjunto de las actividades, 
grupos y áreas del O.  
 
b) Al menos una vez al año, realizamos una Jornada de 
Evaluación de la Participación Ciudadana, común y 
unitaria a toda la ciudad, organizadas conjuntamente 
por todos los agentes: públicos, privados y sociales.  
 
La Jornada es la actividad “estrella” del Observatorio, y 
se puede acompañar, entre otras actividades de 1) una 
proclamación de “reconocimiento público” mediante la 
elección de algunas buenas prácticas de participación 
del año anterior. 2) una posterior publicación, con lo más 
interesante de la Jornada. La presente Carta 
Fundacional se revisará anualmente en la Jornada.  
Reconocimiento de buenas prácticas 
 
El Observatorio nombrará un Jurado independiente, 
con personas expertas en procesos de participación 
ciudadana, que anualmente seleccionarán algunas 
experiencias positivas de participación en la ciudad de 
Madrid. El objetivo es conocer procesos participativos 
concretos que se han dado en un tiempo determinado 
y metodologías de las que se pueda aprender. Los 
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indicadores de la “rejilla” de evaluación de la 
participación servirán para la selección de estas buenas 
prácticas. 
 
Las experiencias seleccionadas serán reconocidas 
públicamente y publicitadas, siendo también expuestas 
en las Jornadas anuales de evaluación de la 
participación organizadas por el Observatorio. Cada año 
se valorará dar un aporte material o soporte de 
infraestructura de la comunicación para que estas 
experiencias sean también reconocidas y conocidas en 
otros medios y en otros espacios, jornadas, etc. 
(nacionales o internacionales).   
 
4.2. Áreas y Grupos de Trabajo 
Las funciones que se consideran posibles se concretan 
en unas áreas: Investigación; Formación; Asesoramiento; 
Evaluación; Auditoria ciudadana; Buenas prácticas; 
Comunicación. Estas áreas funcionales se darían tanto 
en los Plenarios del Observatorio como en las Jornadas 
y Grupos de Trabajo. 
 
 Asesoramiento (y derivaciones). Tanto al 

Ayuntamiento como a Asociaciones.  
 Formación. Los procesos formativos deben ser 

descentralizados y utilizarse una metodología 
pedagógica activa, participativa y capacitadora. 

 Si solo se hace dinamización o se hacen charlas 
formativas, falta una verdadera formación-acción 
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sobre procesos concretos para la creación de “grupos 
motores”.  

 Descentralizar estas formaciones hacía los Barrios 
(pueden ser unos 40 en Madrid) y hacia los Foros 
temáticos, vinculándolo con sus demandas prácticas. 
Parece que lo más conveniente es que el 
Ayuntamiento ponga en marcha una Escuela de 
Participación y ahí asumir el Observatorio un rol 
determinado. 

 Investigación. Evaluación. Reconocimiento. Buenas 
Prácticas (utilizar una metodología de Investigación-
Acción Participativa IAP, en la medida de lo posible). 

 El Observatorio puede proponer al Ayuntamiento qué 
investigaciones realizar, con qué objetivos y con qué 
metodología (participativa) pero no realizaría las 
investigaciones. Que serían mediante concursos o los 
procedimientos habituales de la Administración. El 
Observatorio por tanto actuaría antes, sobre las 
propuestas de investigación, y después, puede 
debatir/analizar/valorar resultados, colaborar en su 
divulgación, etc.  

 Internamente el Observatorio debe contar con dos 
comisiones: comunicación y economía y financiación. 
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Grupos de Trabajo actuales:  
 Foros Locales de Distrito. 

 Presupuestos Participativos,  

 Consultas, Decide Madrid y herramientas 

telemáticas de participación. 

 COPIAs. Consejos de Participación Infantil y 

Adolescente. 

 
El Observatorio está abierto a la creación de nuevos 
grupos de trabajo, sobre cualquier otro tema que se 
proponga relacionado con la participación, siempre que 
exista un grupo motor que plantee la iniciativa para 
llevarla a cabo. 
 
 
 

Madrid, 16 de febrero de 2018.  
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EXPERIECIAS 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
A lo largo de 2018 se llevaron a cabo una serie de debates 
en municipios de la Comunidad de Madrid, y en la 
propia capital, sobre los aspectos de la democracia 
participativa que se ha tratado de poner en marca con 
el nuevo municipalismo. 
 
La FRAVM y el Observatorio de Participación recogimos 
en una Jornada en el mes de noviembre algunas 
aportaciones que nos parecen interesantes, que pueden 
ayudar a evaluar parte de lo realizado, y sobre todo 
sugerir propuestas que hemos podido recoger tanto de 
varios Ayuntamientos como de colectivos sociales e 
incluso de sectores de la población de base. 
 
En primer lugar la Jornada de noviembre recogió las 
intervenciones el Alcalde de Bustarviejo, de donde 
adjuntamos un documento sobre “Bustarviejo Decide” 
y una decisión consensuada con los ganaderos. 
También intervino la Concejala de Participación de 
Alcalá de Henares, haciendo referencia al Servicio de 
Dinamización de los Barrios y a la Participación Infantil. 
Adjuntamos el esquema presentado y hacemos 
algunos comentarios explicativos. Desde Zarzalejo se 
presentó el desarrollo de sus Presupuestos 
Participativos con algunos comentarios sobre los 
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mismos y algunas aportaciones a los debates de la 
Asamblea Municipalista de la Sierra. También hubo una 
intervención sobre política de Juventud en Rivas-
Vaciamadrid, pero lamentablemente no tenemos la 
referencia escrita de lo planteado. Estas son los 
aprendizajes y propuestas municipalistas. 
 
 

Cartel 1. III Jornadas Observatorio Participación. 
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BUSTARVIEJO 
INFORMACIÓN GENERAL 

Población: 2.500 habitantes. 
€ asignados por Comunidad de Madrid en el 
Programa PIR: 2.057.000 
€ sometidos a Decide: 410.000 
% participado sobre € asignado Comunidad de 
Madrid en Programa PIR: 19,93 % 
Presupuesto ordinario anual: 2.400.000 € 
% participado sobre presupuesto de gastos: 17,08% 
Presupuesto de inversiones (Capítulo 6 de Gastos): 
250.000 € 
% participado sobre presupuesto de inversiones: 164% 
Propuestas presentadas por vecindario: 93 
Vecindario proponente: 76 (41 hombres, 35 mujeres) 
Propuestas definitivas del vecindario (tras fusiones y 
con informes viables): 22 
Propuestas del ayuntamiento: 4 
Composición Censo: empadronadas mayores de 16 
años.  
Cantidad censo: 2071 
Mínimo de censo para ser vinculante: 10 % 
Votantes: 12,9% del censo (60% mujeres, 40% 
hombres) 
Forma de votación: sólo presencial 
Propuestas ganadoras y encajables en 
presupuesto: 4 de vecindario, 2 de Ayuntamiento. 
Duración total del proceso: 1,5 años 
Coste directo del proceso: 700 € (imprenta) 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Como en la mayoría de los municipios pequeños, el 
margen para la participación en el presupuesto 
ordinario era ínfimo. Vimos la posibilidad de someter a 
decisión del vecindario el destino de los fondos PIR. Tras 
algunas negociaciones, se alcanzó un acuerdo político 
entre dos de los cuatro grupos de la Corporación, que 
votarían en el Pleno las propuestas más votadas por el 
vecindario. 
 
De 2.000.000 € disponibles para el Programa de 
Inversión regional, 410.000 € se decidirían mediante 
Bustarviejo Decide. De esos 410.000 €, la mitad serían 
para propuestas del vecindario y la mitad para 
propuestas del Ayuntamiento. El resto de la oposición 
no participó porque su visión política no es favorable a la 
democracia participativa y directa, aunque en el Pleno 
uno de los grupos que no apoyó el proceso sí vota 
alguna de las propuestas ganadoras. 
 
El Ayuntamiento dedicó al proceso parte de la jornada 
del coordinador de cultura, que en total dedicó 
aproximadamente 100 horas. 
 
El Reglamento fue elaborado por un comité vecinal 
convocado públicamente y con servicio de cuidado de 
peques previa reserva. Además de los canales formales 
se utilizaron canales informales para convocarlo, 
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llamando a personas que ejercían liderazgo natural o 
que habían mostrado interés por la participación, y 
también a todas las asociaciones. El protagonismo hacia 
el exterior y dentro del comité fue del vecindario sin 
cargo, no de los políticos. Eso generó confianza y 
motivación. Casi todos los miembros del comité fueron 
hombres. 
 
El Comité acordó también el calendario. Este sufrió 
fuertes retrasos porque la abundancia de propuestas 
supuso una enorme carga de trabajo para el secretario 
y el arquitecto en la fase de informes previos. 
 
La comunicación fue diseñada por el Comité, en el que 
participaba un vecino cuya profesión era la publicidad. 
Elaboramos un plan completo muy potente, con 
imagen propia y materiales gráficos diversos de alta 
calidad. 
 
Las fases del proceso fueron más o menos las clásicas: 
autorreglamento, propuestas, revisión, devolución, 
reformulación, comunicación de las definitivas, 
deliberación, votación. 
 
Hubo que incluir una inscripción previa por legislación 
sobre protección de datos, que nos impide usar el censo. 
Se solventó dando la oportunidad de inscribirse en el 
mismo momento de la votación. 
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Se hizo un acto público de deliberación para que las 
proponentes pudieran explicar y defender las 
propuestas. No fue casi ninguna proponente ni nadie 
del vecindario. 
 
La votación se desarrolló durante varios días en horarios 
diversos. En realidad, la mayor parte de la gente votó el 
último día, y para ello hubo que agitar los grupos 
informales de chat telefónico. Se eligió sólo la votación 
presencial, para cultivar la cercanía y por sencillez. Hubo 
dificultades para alcanzar el 10% censo, y al final se 
consiguió. 
 

OCHO APRENDIZAJES Y UNA DUDA 
 
APRENDIZAJE 1: las propuestas del vecindario que se 
eligieron satisfacían el interés general, no particular. No 
obstante, una no era óptima (la misma necesidad de 
accesibilidad a un núcleo urbano se podía satisfacer por 
un lugar mucho menos costoso). Mejora: incluir más 
tiempo para que los técnicos (secretario y arquitecto) 
valoren la propuesta y podamos hablar con quien la ha 
propuesto si se ve una posibilidad de conseguir el 
mismo fin de una forma más económica. 
 
APRENDIZAJE 2: es importante que la gente vea que se 
hacen las obras votadas. Como el desarrollo del 
programa es muy lento, al menos que sepa que las 
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propuestas se aprueban en pleno. Cuidar la 
comunicación en el después. 
 
APRENDIZAJE 3 NO ADQUIRIDO: no sabemos cómo 
conseguir que participen más mujeres en el Comité. 
 
APRENDIZAJE 4: para los informes iniciales hay que 
reforzar las horas del técnico municipal y del secretario 
(posible gratificación, horas extras o productividad), con 
el fin de no retrasarse tanto sobre calendario previsto. 
Dotar presupuestariamente el capítulo 1 (personal) para 
esas horas y acordar previamente con ellos su 
dedicación extraordinaria. 
 
APRENDIZAJE 5: la deliberación debe facilitarse 
mediante material más fácil. ¿Tal vez pequeños vídeos 
explicativos que la gente pueda comentar en su casa? 
 
APRENDIZAJE 6: días de votación. No es necesario dar 
más de dos días para votar. Incluso pudo ser 
contraproducente. Tal vez habría funcionado sacar la 
urna al colegio. Eso necesita más personal. 
 
APRENDIZAJE 7: canal de comunicación. Los grupos 
informales de chat telefónico son el canal más efectivo 
de comunicación. Para ello hay que tener vecindario 
que rebote en diferentes grupos la información. 
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APRENDIZAJE 8: imprescindible dotar de recursos 
humanos y económicos al proceso. Lo hace viable y 
confiable. No son necesarios muchos, pero sí algunos. 
 
DUDA: ¿incluir posibilidad de voto digital habría 
aumentado la participación? ¿El coste – beneficio sería 
positivo? 

 
Comité Vecinal Bustarviejo Decide. 

Bustarviejo, 2 de noviembre de 2018. 
 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 

 
El serrano o la serrana ganadera tiene un sentido atávico 
de lo colectivo. Son conscientes de que es notablemente 
más beneficioso hacer las cosas en común pero por lo 
general tienen una falta total de herramientas verbales 
o sociales para llegar a acuerdos. Una mesa redonda de 
ganaderos transita entre la desconfianza y el miedo a 
entenderse, pero también en el deseo de hacerlo. 
 
En Bustarviejo las decisiones para todo el año se toman 
en una única reunión. Una tarde de invierno 
convocamos a los ganaderos para consensuar el pago 
de los pastos “comunales”. Este momento, aceptado por 
todas las personas asistentes como  necesario para el 
buen funcionamiento del aprovechamiento de pastos, 
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se utiliza para tomar decisiones que afectan a su trabajo 
cotidiano. 
 
Por nuestra parte, sólo hay una premisa. De la mesa no 
se levanta nadie hasta que no se alcance el acuerdo. Es 
un órdago importante pero creo que a ellos y a ellas les 
gusta. Los acuerdos pivotan sobre actuaciones que 
mejoran el desenvolvimiento de la actividad ganadera. 
Son arreglos de caminos, cercados, mangas ganaderas, 
pilones, etc… y además se decide cual serán las mejoras 
que solicitaremos a la Comunidad de Madrid a través del 
plan de Ayudas para el fomento de las Inversiones en 
infraestructuras Agrarias de uso Común. 
 
En estos tres años todas las decisiones se han tomado 
siempre por consenso. Las personas vinculadas al sector 
ganadero han venido participando activamente en la 
reunión y además lo han hecho con un espíritu positivo. 
Siempre se ha puesto de manifiesto sus ganas de 
entenderse y opinamos que se valora positivamente por 
su parte que desde el Ayuntamiento se marquen las 
pautas y se dirijan los procesos de toma de decisiones 
vinculadas al beneficio colectivo. 
 

Rubén Sanz. 
Concejal de Medio Ambiente. 

Bustarviejo, 2 de noviembre de 2018. 
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ALCALÁ DE HENARES 
 

DINAMIZACIÓN POR BARRIOS 
 
Los Objetivos del Gobierno municipalista están 
claramente vinculados con las Asociaciones de Alcalá de 
Henares, y su vinculación en los procesos participativos. 
A través de la dinamización, con “formación-acción”, los 
colectivos y asociaciones han pasado a tener un papel 
determinante en la vida de la ciudad. Un servicio de 5 
dinamizadores, uno por distrito, se encarga en los dos 
últimos años de dar viabilidad practica a las demandas 
del vecindario en asociaciones y de forma general a toda 
la población. Se están poniendo en práctica las 
herramientas de la democracia participativa en un 
amplio listado de actuaciones (tal como se señala en el 
esquema adjunto). 
   
No se trata solo del Área de Participación, sino de llegar 
desde la ciudadanía de base a todas las Concejalías, 
como por ejemplo la participación en el Plan General de 
Ordenación Urbana, en el diseño de un parque, o de un 
patio escolar, fiestas y eventos culturales, etc. Pero sobre 
todo son los barrios o distritos lo que tienen un 
protagonismo especial. Es decir, partir de la 
descentralización de las iniciativas y las decisiones, de 
abajo a arriba. Pero no solo con los Centros 
Socioculturales y las Asociaciones, o el Reglamento, sino 
las formas que llegan más a toda la población, como son 
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las fiestas de Distrito, o el Carnaval también por Distritos, 
la Navidad llega a tu barrio, Micro y Palco Abierto, el uso 
del Portal de Participación y Decide Alcalá-Consul, el 
Boletín periódico, etc. 
 
El equipo de dinamizadores de Andaira/CIMAS hace un 
trabajo de calle, escucha activa y de acompañamiento 
junto con los colectivos y asociaciones. No es tanto 
esperar a que la gente venga a participar a tal o cual 
actividad de la asociación o del Ayuntamiento, sino que 
se trata de salir a dónde está gente, a las actividades que 
le interesa al sentido común popular, para desde ahí 
construir la participación y la toma de decisiones. Las 
herramientas de las metodologías participativas que se 
están usando en los barrios son muy diferentes de las 
elecciones de unos representantes en quienes 
descargar el trabajo asociativo de participación. Se tiene 
en cuenta y se parte de las asociaciones existentes, pero 
más para y por su actividad en conjunto con otras 
asociaciones y colectivos, y para dar servicios a toda la 
población. Las democracias participativas trabajan en 
redes de barrio y de ciudad. 
 
También la Concejala presentó el avance en los Órganos 
de Participación Infantil, de los 33 colegios de Alcalá 
donde se han constituido. De esta forma los chavales/as 
de ahí pasan al Consejo de Participación Infantil de cada 
Junta Municipal de Distrito (5 grupos x 5 distritos) que se 
reúnen una vez al mes. Y para toda la ciudad se 
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constituye el Consejo Municipal de Infancia que se 
reúne 2 veces al año en el Ayuntamiento. Esta forma de 
pedagogía democrática fue presentada también como 
la Concejalia de Infancia, y con una perspectiva a largo 
plazo de educación cívica en los colegios de Alcalá de 
Henares. 
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ZARZALEJO 
 
Primero vamos a presentar lo hecho en el municipio en 
estos dos años, y luego algunas consideraciones sobre 
estos procesos y otros que pudimos debatir en los 
Talleres de Municipalismo de la Sierra: 
 
En Zarzalejo la primera sesión informativa y de 
conformación del Grupo Motor se realizó el jueves 25 de 
mayo en Escuela de Cantería. Se convocó a las personas 
interesadas a conformar un Grupo Motor de 
colaboradores de distintas ideologías, para llevar las 
tareas de dinamización y de escucha de todas las 
propuestas que se realicen por parte de los vecinos y 
vecinas. En un primer momento, se ofrecen unas 22 
personas voluntarias para conformar el Grupo motor. 
Finalmente, el grupo motor operativo quedará 
compuesto aproximadamente por unas 12-15 personas 
que han aportado su compromiso a lo largo de todo el 
proceso. 
 
Este grupo decide los puntos básicos a contemplar en el 
Auto-reglamento; se bosqueja un primer calendario del 
proceso; y se fijan las fechas para convocar a la 
ciudadanía e informarles del proceso. Se hace un 
reparto entre los/as integrantes del GM para ir a hablar 
con los diferentes colectivos y grupos sociales, de cara a 
informar al mayor número posible de personas, con el 
objetivo de conseguir una participación inclusiva, que 
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contemple la diversidad social, cultural, generacional, 
etc. 
 
Del 12 al 29 de junio 2017 se pudieron presentar 
propuestas mediante los formularios puestos a su 
disposición en el Ayuntamiento, a través de la página 
web y que fueron buzoneados por todo el pueblo. Se 
recibieron 240 propuestas, presentadas por unas 125 
personas, lo que supone un índice de participación del 
9,4%. Durante los meses de julio y agosto, el grupo Motor 
primero y luego el personal técnico del Ayuntamiento 
realizó el análisis sobre las propuestas recibidas una vez 
agrupadas, quedando como viables para su elección 21 
propuestas (muchas no eran competencia municipal, 
otras se repetían y podían agruparse, etc.) 
 
Las votaciones se llevaron a cabo el 4 de septiembre de 
2017 (en horario de 17h a 21h) en ambos Centros de 
Mayores, de Pueblo y Estación. Las mesas estuvieron 
conformadas por personal del Ayuntamiento 
(encargado de hacer las verificar el empadronamiento) 
y miembros del GM que, además, hicieron la labor de 
informar a las personas que se acercaron a votar. En las 
paredes estaban colocadas las fichas de todas las 
propuestas con su correspondiente explicación y letra 
identificativa. 
 
    Votaron 331 personas (128 en la Estación, 203 en el 
Pueblo), lo que supone un porcentaje de participación 



OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN 2018  | 31 
 

 
 

del 24,8% (sobre un censo de población mayor de 16 
años empadronada: 1.335 personas). Del escrutinio en 
cada uno de los núcleos por separado, se procedió a 
hacer la suma total, siendo las propuestas más 
respaldados: 
 

Cuadro 1. Resultados Presupuestos Part. Zarzalejo. 

Nº DE 
PUNTOS NOMBRE DE LA PROPUESTA € 

814 
Unir peatonalmente ambos 
núcleos por el atajo del Puente de 
los Morales 

40.000 € 

628 
Zonas de ocio y recreo para 
niños/as y mayores 

60.000 € 

560 Instalación de un gimnasio en la 
Escuela de Cantería 

25.000 € 

533 
Acondicionamiento de las pistas 
deportivas multiusos de Pueblo y 
Estación 

45.000 € 

352 Ayuda domiciliaria para personas 
mayores 

50.000 € 

300 Cambio de parte del alumbrado 
público a LED 

28.000 € 

247 
Ayudas/becas de estudio y 
transporte 25.500 € 
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Como el importe que se sometió a consideración este 
primer año fueron 100.000 Euros, son las dos primeras 
actuaciones las que se acuardan realizar en 2018. Es para 
destacar que esta primera edición piloto de los 
Presupuestos Participativos en Zarzalejo se ha 
movilizado e implicado a una gran cantidad personas de 
sensibilidades políticas diversas y ha sido todo un éxito 
de participación (tanto en la cantidad de propuestas 
recibidas, como la votación). 
 
En 2018 se ha realizado las obras de mejoras de las zonas 
de ocio para pequeños y mayores, con el seguimiento 
del Grupo Motor y algunos los proponentes. Y están 
acabándose de realizar la unión peatonal de ambos 
núcleos en estas fechas. En 2018 también se han vuelta 
a realizar Presupuestos Participativos, mejorando el 
proceso del Auto-reglamento y los tiempos para 
evaluación técnica y agrupación de propuestas 
semejantes entre los proponentes y el Grupo Motor. Este 
año han salido con mayor puntuación las propuestas de 
un Gimnasio en primer lugar, un Parque en segundo 
lugar y  alumbrado público con LED en tercer lugar. 
 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 
Se parte de que el Gobierno municipal cumpla con su 
Programa electoral poniendo una cantidad significativa 
para la población del Presupuestos General (puede ser 
conveniente entre un 10 y un 20%) y con este motivo 
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abra un proceso que debería durar casi todo el año, 
entre que se evalúa el anterior periodo y se programa el 
del año siguiente. Si los Presupuestos se suelen aprobar 
hacia finales de año, se puede empezar en febrero, 
aunque en Zarzalejo no lo hemos conseguido hasta 
avanzada la primavera. No se trata de votar 
simplemente, sino de construir propuestas que salgan 
de la gente, con dinamizaciones de talleres y grupos 
motores (de tipo voluntario) que se impliquen al margen 
de la lógica de partidos. 
 
Según las experiencias vividas en algunos de nuestros 
municipios, puede empezar por un Auto-Diagnóstico de 
las principales necesidades. Puede estar ya hecho por 
colectivos y aprovecharlo, o puede ser dinamizado por 
un Grupo Motor, voluntario y local, y/o un equipo 
profesional. Conviene también desde el principio abrirse 
a toda la población más allá de ideologías, religiones, 
edades, etc. y para ello es bueno hacer un “mapeo de 
actores locales”, de forma que se visite personalmente a 
los grupos que no acudan inicialmente. 
 
El reclamo de que hay comprometida un dinero 
importante, y que se podrá hacer seguimiento de su 
cumplimiento, independientemente de las ideologías 
suele ser una buena motivación. Se hace un Auto-
reglamento simple, que nos sirvió para la auto-
formación de los grupos voluntarios motores. Lo que 
acordamos son los Criterios generales, por consenso y 
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según las diversas opiniones, y cual sera el calendario 
anual de todo el proceso y de los talleres que sean 
necesarios. Hubiera sido mejor hacer estas partes en el 
invierno, antes de salir a toda la población de forma más 
abierta. Conviene que haya alguna sesión con los 
técnicos municipales, para saber que compete al 
Gobierno local y que es competencia de otros gobiernos. 
 
En primavera, se pueden abrir a talleres amplios, 
espacios informativos, plan de comunicación, de forma 
que todas las personas que quieran puedan disponer de 
una “Ficha de propuesta”, muy sencilla, que debe 
circular abiertamente lo más posible. El Grupo Motor 
fuimos a visitar a los diversos sectores para ayudar a 
redactar las propuestas. Aún así muchas propuestas 
suelen estar formuladas de manera poco precisa, o no 
son de competencia municipal. Otras son claramente 
semejantes entre si, y cabe hacer unos Foros o Talleres 
donde se explique cuales no proceden, y cuales se 
pueden mejorar uniéndose con otras semejantes y 
completando su formulación. 
 
Esta parte deliberativa y de construcción colectiva es la 
más pedagógica y creativa socialmente y la pudimos 
realizar mejor el segundo año. Es el fundamento de la 
democracia participativa. Se puede usar internet para 
recoger propuestas, aunque no lo hicimos porque es un 
pueblo pequeño donde nos vemos al salir de casa. El 
debate entre los argumentos técnicos, los proponentes 
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y la parte dinamizadora, suele ser muy rico por centrarse 
en asuntos muy concretos y de importancia inmediata. 
Se pueden hacer visitas a algún lugar de propuestas, y 
debatir los comentarios técnicos para concretar lo que 
se va a votar. 
 
Durante el verano los técnicos valoran y concretan las 
propuestas, y los proponentes pueden agruparse para 
tener más apoyos. Después del verano pasamos a las 
“votaciones ponderadas” donde cada persona de la 
localidad pueda elegir en el orden que quiera (distribuir 
unos puntos) entre una serie de las propuestas que más 
entienda convenientes para la localidad. Tras la votación 
se dieron los resultados y se constituyó una Comisión de 
Seguimiento, con las personas proponentes y con otras 
personas interesadas, para poder hacer control de los 
pasos de ejecución que se van a dar tras el Pleno en que 
se aprueben. 
 

LECCIONES APRENDIDAS DE 
REGLAMENTOS Y PARTICIPACIÓN 

 
Las asociaciones y colectivos en nuestros municipios 
han venido reclamando que se cumplan o que se 
actualicen los Reglamentos de Participación. Por ello 
muchos municipios se han puesto con los dirigentes a 
redactar o modificar los Reglamentos para que den más 
cabida a la participación ciudadana. Pero la lección 
aprendida puede ser que, aún con unos mejores 

OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN 2018  | 36 
 

 
 

Reglamentos, no ha aumentado la participación social 
de la gente en las actividades públicas. Los Reglamentos 
está bien que existan y que sean una referencia para 
exigir que los Gobiernos los cumplan, que haya más 
transparencia, que tengan que atender a las demandas 
de las asociaciones, y que tal vez se sometan al control 
de la ciudadanía en algunos momentos. 
 
A los debates de los Reglamentos no acude ni el 0,1%, y 
además suelen prolongarse en el tiempo muchos 
meses, por lo que a los dirigentes locales se les puede 
estar distrayendo de otras actividades en las que si esta 
interesada la mayoría de la población. La lección 
aprendida puede ser que se le dedique un tiempo corto 
a la re-formulación del Reglamento, y que se le dedique 
mucho más tiempo a la movilización local para temas 
que son muy demandados. La interpretación de los 
Reglamentos siempre la hace el Gobierno que exista, lo 
cual puede ser un tanto perversa a veces. Si el Alcalde 
debe organizar “todos los meses asambleas con los 
vecinos para dar cuentas”, ya se ha dado el caso que 
estas sesiones sean de propaganda donde la gente se 
aburre, o solo acuden los que le quieren pedir un favor, 
o establecer nuevas clientelas. Todo depende más de 
que el Gobierno lo quiera hacer de forma participativa 
real, que de que figure en un Reglamento. 
 
La “otra forma de hacer la cosas”, la política municipal, 
no pasa tanto por debatir los artículos de un 
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Reglamento como plantear acciones concretas, que 
respondan a procesos participativos. Acciones que 
involucran a sectores amplios de la población, y que se 
pueden constatar a corto plazo (en la legislatura) tienen 
más eco pedagógico que todas las declaraciones o 
Reglamentos (aunque también sean necesarios). Hacer 
consultas está bien y es mejor que nada, pero si no se 
demuestra una vinculación política y jurídica, 
compromisos para acciones concretas, de las reuniones 
o asambleas que se hagan entre la gente y los 
gobernantes, no se puede esperar que la gente vaya a 
las siguientes reuniones. 
 
No es de esperar que la mayor parte de la población 
acuda a los procesos participativos, pero para un tema 
concreto local sentido se podría alcanzar un 1% más o 
menos, y si es diversificado en sus culturas o sectores 
locales, entonces el comentario se re-trasmite a más de 
la mitad de la población, y este es un buen éxito del 
“estilo político innovador”. En una población de 10.000 
habitantes una reunión o movilización de 100 es 
bastante significativa, y es comentada como exitosa. 
Presentar al Pleno propuestas que se han construido 
conjuntamente con diversos sectores de la población, ya 
es un avance difícil de parar por la oposición, y tras la 
votación las propuestas pasan a ser vinculantes de 
forma jurídica y plenamente legales. 
 

OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN 2018  | 38 
 

 
 

La oposición suele argumentar que solo unos cientos de 
personas han construido esas propuestas y que ellos 
tienen más votos. Pero siempre se puede contestar, que 
los partidos que tienen más votos son los que 
gobiernan, y que en su programa ya estaba hacer 
“vinculantes (políticamente)” lo que se haya construido 
en conjunto por una diversidad de vecinos/as 
significativa. La democracia no es solo tener más votos, 
sino que haya procesos de construcción colectiva de 
propuestas, y también de seguimiento por la población 
civil. 
 
Precisamente la diferencia entre la democracia solo 
representativa y la democracia participativa, es que 
estas aportaciones de la ciudadanía complementan y 
dinamizan a toda la democracia, no tanto en número de 
votantes, como en diversidad de colectivos que pasan a 
creer en lo público social, y que colaboran más allá de los 
partidos. Que un proceso pase de votar cada 4 años, a 
que en cada año se puedan discutir propuestas de la 
base social, que se articulen diversos sectores locales, y 
que se tomen decisiones coproducidas, y que se haga 
un seguimiento por las personas interesadas, es un 
avance sustancial en profundizar la democracia. 
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EXPERIENCIAS 
MADRID CIUDAD  

 
Dividimos en dos partes el análisis y las propuestas 
recogidas de los diversos actores sociales entrevistados, 
y que participaron en la Asamblea del mes de 
noviembre. Primera parte: análisis de los Foros Locales. 
Esta parte procede del trabajo del nuestro compañero y 
sociólogo Javier Caballero. Segunda parte: aplicando la 
rejilla de evaluación con asociaciones e instituciones. 
 

FOROS LOCALES 
 
Los Foros Locales son un organismo de participación 
ciudadana puesto en marcha por el Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social 
del Ayuntamiento de Madrid. Intentan suplir la carencia 
de espacios de participación presencial que supone la 
herramienta Decide Madrid desarrollada por el Área de 
Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto que desde 2016 ha realizado las 
consultas sobre Presupuestos Participativos, 
Remodelación de Plaza España o Vota Esta Plaza. 
Anteriores a los Foros Locales fueron los Consejos 
Territoriales –cuya estructura era representativa–, así 
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como los Estados Generales[1] en los distritos de Puente 
de Vallecas y Villa de Vallecas. Su estructura recuerda a 
algunas experiencias peninsulares como el Foro Joven 
de Petrer en Alicante (Francés, 2006), el Foro de la 
Inmigración de Aragón (Vilaregut, 2009), o el Consejo 
Municipal de Bienestar Social de Barcelona (Blanco, 
2009). Pero, y especialmente, al Presupuesto 
Participativo de Porto Alegre de Brasil (Ganuza y 
Francés, 2012) y que ha tenido eco en otras ciudades 
europeas (Sintomer y Ganuza, 2011). 
 
La actividad de los Foros Locales empieza entorno a los 
meses de febrero-marzo del año 2017. El Reglamento de 
funcionamiento de los Foros Locales, aprobado el 23 de 
diciembre de 2016 en el pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, es el resultado de las aportaciones de 
asociaciones como la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la 
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos 
Francisco Giner de los Ríos (FAPA) e Injucam 
(Federación de Asociaciones para la promoción de la 
Infancia y la Juventud[2]. Pero, sobre todo, es resultado 
de un pacto entre los Grupos Municipales de Ahora 
Madrid, PSOE y Ciudadanos: cuenta con sus votos a 

                                                
1 https://www.ivoox.com/entrevista-francisco-ganan-estados-generales-

vallecas-audios-mp3_rf_10381478_1.html 
2 http://www.espormadrid.es/2017/01/nuevo-reglamento-de-foros-locales-

del.html 
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favor, así como con 63 de las 92 enmiendas presentadas 
por PSOE, Ciudadanos y Partido Popular[3]. A este 
efecto, los representantes de los grupos políticos 
pueden participar en las Mesas, los Plenarios y las 
Comisiones Permanentes del Foro «con voz, pero sin 
voto» y a título de Vocales Vecinos (Ayuntamiento de 
Madrid, 2017: 39).  
 
La estructura de cada uno de los 21 Foros Locales, uno 
por distrito, está formada por diversas mesas temáticas 
como lo son Educación, Igualdad, Sanidad, Medio 
Ambiente, etc. Este ha sido el criterio principal para su 
formación, sin embargo, ello no es óbice para que se 
hayan creado algunas Mesas de tipo territorial (íbidem: 
52) vinculadas con determinados barrios como, por 
ejemplo, la Mesa de Orcasitas o Pradolongo Se Mueve –
en Usera–, o la Mesa de La Cañada Real –en Vicálvaro– y 
que tienen su anclaje en las propias asociaciones 
vecinales del barrio. 
 
Los Foros Locales se organizan a través cuatro figuras: la 
presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y la 
dinamización del Foro (íbidem, 2012: 39). La primera está 
representada por la persona encargada de la concejalía 
del distrito. La segunda es ocupada por una persona 
elegida por mayoría simple en la sesión constitutiva del 

                                                
3 https://www.madridiario.es/437521/asociaciones-68-alegaciones-foros-

locales-murgui 

OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN 2018  | 42 
 

 
 

Foro Local, normalmente vinculada con asociaciones o 
entidades vecinales del distrito. La secretaría es 
compartida con la propia secretaría de la Junta 
Municipal del Distrito, suponiendo un enlace directo 
entre el Foro Local y la propia Junta Municipal de Distrito 
–aunque con sus limitaciones–. Por último, la 
dinamización del Foro Local es llevada a cabo por la 
empresa “Siete Estrellas”, ganadora del concurso 
público[4]. El resultado es una persona para la 
dinamización de cada Foro Local, que asume tareas que 
van desde el asesoramiento a las Mesas, a la 
comunicación y difusión del Foro Local o la organización 
de las Sesiones Plenarias.  
 
La organización de los Foros Locales continua con tres 
tipos de reuniones participativas: las Sesiones Plenarias, 
las Comisiones Permanente, y las propias reuniones de 
las Mesas del Foro Local. Las primeras se celebran 3 
veces al año, coincidiendo con los meses de febrero-
marzo, mayo-junio y noviembre-diciembre. Son 
sesiones que cuentan con todas las personas inscritas 
en el Foro Local, y abiertas a nuevas incorporaciones. 
Siguiendo los períodos comentados, se realiza una 
Sesión Plenaria de seguimiento, otra sobre 
presupuestos municipales y otra sobre planificación 
(íbidem: 45). Existe un quórum mínimo de 25 personas 

                                                
4 https://www.madridiario.es/435949/ayuntamiento-concurso-contratar-

equipo-foros-locales 
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para celebrar estas Sesiones Plenarias de los Foros 
Locales, además de que, si una persona inscrita no asiste 
a dos Sesiones Plenarias consecutivas, es dada de baja. 
Las Comisiones Permanentes se celebran una vez al 
mes, habitualmente en el Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito, y a ellas asisten las personas encargadas de 
la coordinación de cada una de las Mesas del Foro Local 
junto con la vicepresidencia, la secretaría y la persona 
encargada de la dinamización del Foro Local. A partir de 
ellas se realizan debates sobre el propio funcionamiento 
del Foro Local, así como de las propuestas que irán a 
Pleno. Por último, las reuniones relativas a las Mesas de 
cada Foro Local dependen de la voluntad y entrega de 
sus integrantes, siendo lo general una reunión al mes –o 
cada dos meses–. 
 
Durante su primer año de funcionamiento, la 
organización distrital de las Mesas no ha sido 
impedimento para que existan diversas Redes de Mesas 
temáticas, como las de Medio Ambiente[5] o Igualdad6, 
que se han reunido de forma más o menos periódica 
para compartir propuestas y diagnósticos, marcar 
estrategias e intervenciones conjuntas, o incluso 
reunirse directamente con el Ayuntamiento. Esta es una 
forma de auto-organización presentada por los Foros 

                                                
5 https://mesasdemedioambientedemadrid.wordpress.com/ 
6 https://diario.madrid.es/blog/2017/11/24/red-de-mesas-de-igualdad-de-los-

foros-locales/ 
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Locales, aunque promovida ya por el propio 
Reglamento en el Capítulo V, Artículo 26: «Los Foros 
Locales se articularán en una red que, coordinada por el 
Área competente en materia de Coordinación Territorial, 
podrá desarrollar actividades, compartir conocimiento, 
evaluar el funcionamiento del presente Reglamento y 
dar lugar a iniciativas comunes tales como jornadas 
conjuntas, reuniones de mesas y grupos de trabajo 
interdistritales e iniciativas para la difusión de la 
participación» (íbidem, 2017: 53). La existencia de este 
tipo de macro-mesas ha permitido que diversas Mesas 
de distritos diferentes presenten propuestas similares: 
como es el caso de la Red de Mesas de Igualdad que 
presentó un comunicado de llamamiento para la huelga 
del 8M[7] en 14  de los 21 Plenos de la Junta Municipal de 
Distrito en Madrid. O, como en el caso de la Red de 
Mesas de Medio Ambiente, algunas de las propuestas 
que han sido presentadas en varios distritos: la 
colocación de paneles informativos sobre la 
contaminación del aire –propuesta en Barajas y 
Fuencarral-El Pardo– o la utilización de cubertería 
reutilizable –propuesta también en Barajas además de 
en Usera y Villa de Vallecas–. En el siguiente gráfico se 
pueden ver los distritos que han participado en las 
sesiones de la Red de Mesas de Medio Ambiente desde 

                                                
7 https://foroslocales.madrid.es/moncloa-aravaca/wp-

content/uploads/sites/34/2018/06/Comunicado-Red-Coordinadoras-Mesas-

Igualdad-Foros-Locales-Huelga-8-de-ma....pdf 
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sus inicios en junio de2017 hasta su continuidad en junio 
de 2018: 
 

Gráfico 1. Red de Mesas de Medio Ambiente. 

 
 
 
Como recoge el Artículo 1.1 del Reglamento de 
Funcionamiento de los Foros Locales: «Los Foros Locales 
son los órganos de información y de participación 
ciudadana presencial y deliberativa en el ámbito 
territorial del Distrito, que se configuran como espacio 
con capacidad para la adopción de acuerdos de 
iniciativas y propuestas, acerca de todos aquellos 
aspectos inherentes a la acción municipal en los 
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Distritos» (Ayuntamiento de Madrid, 2017: 37). Su 
objetivo, por tanto, es el de promover la participación 
ciudadana en las políticas municipales a través de las 
Juntas Municipales de Distrito mediante un tipo de 
participación llamada como de “proximidad”: «por un 
lado, una proximidad a la vez geográfica y de escucha 
entre ciudadanos y, por el otro, una proximidad entre 
éstos y la Administración, dejando el poder de decisión 
exclusivamente en manos de ésta última» (Ganuza y 
Sintomer, 2011: 149). De hecho, es así como la aprobación 
de cada propuesta depende de la votación favorable de 
los Grupos Municipales en el Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito, siendo esta última la que decide sobre su 
posible pertinencia y ejecución. 
 
Esta cuestión es complicada cuando no existe una 
descentralización completa de las competencias 
municipales: muchas de las propuestas[8] no son 
competencia de la Junta Municipal del Distrito, y en ese 
sentido deben ser instadas a las Áreas de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid, o incluso a la Comunidad de 

                                                
8 En relación a la competencia de las 332 propuestas, se han descartado 75 –

el 22,59%– dado que o bien se atribuían a un “órgano correspondiente” no 

definido, o bien no constaba la competencia a la que dirigía. Este número, sin 

embargo, resulta distinto al proporcionado por el Ayuntamiento –457– aun 

sumándole el de iniciativas recogidas –277– en la siguiente noticia: 

https://www.20minutos.es/noticia/3347895/0/madrid-materializa-

propuestas-vecinales/ 
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Madrid[9]. Según el ámbito al que pertenece cada 
propuesta, el resultado es que son las propuestas 
relacionadas con Cultura las que principalmente se 
dirigen a la Junta Municipal del Distrito –siendo un 
27,66% del total–. Seguidamente están las relacionadas 
con Igualdad, así como con Equidad –en torno a un 
14,89% y un 18,09% respectivamente–, aunque con la 
salvedad de que en este último ámbito un 13,5% no son 
competencia de la Junta Municipal del Distrito. Por otro 
lado, se encuentran las competencias relacionadas con 
Medio Ambiente y Urbanismo, cuyas competencias –de 
un 20,25% y un 18,40%– se atribuyen o bien al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, o bien al Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid. Por último, toda una serie de 
propuestas relacionadas con Empleo y Comercio, Salud, 
Deportes, Derechos Sociales, Movilidad y Participación 
con competencias sobre todo de la Junta Municipal del 
Distrito, aunque un poco menos en los dos últimos 
ámbitos y especialmente Movilidad y Derechos Sociales 
sobre los cuales en torno al 8% de las propuestas se 
atribuyen sin competencia para la Junta Municipal del 
Distrito[10]. El resultado es un primer conglomerado 

                                                
9 En total el 28,2% de las propuestas se atribuyen a alguna Junta Municipal 

del Distrito, el 42,2% al Ayuntamiento de Madrid en forma de Áreas de 

Gobierno y el 6,9% a la Comunidad de Madrid.  
10 En relación a la competencia de las mismas, esta es atribuida y no real –es 

decir, "a quién se dirige" cuando se elabora la propuesta, no finalmente quién 
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formado por el único ámbito donde predominan las 
propuestas con principal competencia de la Junta 
Municipal de Distrito –Cultura–, un segundo 
conglomerado donde lo son aquellas que no son 
competencia –Medio Ambiente y Urbanismo–, un 
tercero donde son principalmente de la Junta Municipal 
del Distrito, pero no de forma intermedia entre éstas –
Igualdad y Equidad– y por último un cuarto 
conglomerado con el resto de ámbitos. 
 

                                                
asume la propuesta–. En términos administrativos, las propuestas cuya 

competencia no se espera atribuir a la Junta Municipal del Distrito son 

“instadas” bien al Área de Gobierno del Ayuntamiento, bien a la Comunidad, 

o bien a los “órganos competentes” según la categoría no definida 

anteriormente.  

 



OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN 2018  | 49 
 

 
 

Gráfico 2. Propuestas competencia JMD según ámbito.

 
 
El procedimiento consiste en que las Mesas del Foro 
Local pueden llevar a la Comisión Permanente 
propuestas para un debate colectivo entre las personas 
encargadas de la coordinación de cada Mesa, así como 
con la secretaría, la vicepresidencia y la dinamización del 
Foro Local. Después, el Foro Local puede presentar hasta 
un máximo de 3 propuestas en el Pleno de la Junta 
Municipal del Distrito. Éste máximo raramente se 
cumple, pero en ocasiones una propuesta puede contar 
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con dos o más puntos que sean votados como 
propuestas separadas, superando así el tope establecido 
de 3 propuestas. Una vez que se determinan estas 
propuestas, éstas son presentadas al Pleno de la Junta 
Municipal del Distrito –que se celebra cada mes– por la 
vicepresidencia del Foro Local o la propia persona en 
cargada de la coordinación de la Mesa que presenta la 
propuesta. En el Pleno la propuesta debe ser votada por 
los cuatro Grupos Municipales –Ahora Madrid, PSOE, 
Ciudadanos y Partido Popular– para ser aprobada o 
rechazada.  El resultado es que existen distritos, como 
los de Moncloa-Aravaca, en los cuales casi todas las 
propuestas son aprobadas por unanimidad por los 
cuatro Grupos Municipales. Existen otros distritos, como 
Puente de Vallecas, en los cuales muchas de las 
propuestas son vetadas por el Partido Popular y 
Ciudadanos en su conjunto. Sin embargo, y como los 
Grupos Municipales de Ahora Madrid y PSOE cuentan 
con una pequeña mayoría en las Juntas Municipales de 
los Distritos –una Vocalía Vecinal más por parte del PSOE 
que por Ciudadanos–, es necesario que el PSOE también 
vote en contra. En este sentido, la afinidad entre los 
Grupos Municipales en los Plenos del Distrito marca los 
acuerdos[11]. 

                                                
11 La composición de Vocalías Vecinales para cada distrito según el Grupo 

Municipal es la siguiente: 3 para Ciudadanos, 4 para el PSOE, 9 para el Partido 

Popular y 9 para Ahora Madrid. 



OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN 2018  | 51 
 

 
 

Aquí cabe hacer un apunte antes de hablar sobre las 
propuestas. Los Foros Locales principalmente están 
constituidos, según su Reglamento, para plantear estas 
propuestas a la Junta Municipal o el Ayuntamiento a 
través del Pleno de la Junta Municipal del Distrito con 
carácter referencial: Pero ello no quita que, en la 
práctica, y de forma paralela, las propuestas sean 
presentadas a Pleno por asociaciones, partidos políticos, 
directamente a la Junta Municipal del Distrito, o a través 
de los Presupuestos Participativos. En concreto, el 
Grupo Municipal Ahora Madrid ha presentado hasta 5 
propuesta en nombre de alguna Mesa, el PSOE 8 y 
Ciudadanos 1. Asimismo, la Asociación de Vecinos 
Orcasur presentó una propuesta en el Foro Local de 
Usera a nombre de la Mesa de Orcasitas y en conjunto 
con la Asociación de Vecinos de Orcasitas.  
 
Los distritos que más propuestas han presentado son 
los de Moratalaz, Salamanca, Puente de Vallecas, Usera 
y Retiro con un 7,23%, 6,93%, 6,93%, 6,33% y 6,02% 
respectivamente del total. Los que menos son 
Fuencarral-El Pardo, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, 
Villaverde y Chamberí –1,51%, 2,11%, 2,71%, 3,01%, y 3,01% 
en ese mismo orden–. Pero en términos generales, el 
porcentaje de propuestas aceptadas en todos los 
distritos es muy alto –de un 94,90%–, y el número de 
propuestas aprobadas por unanimidad un poco más de 
la mitad –el 53,60%–. Sin embargo, esta situación no es 
la misma en todos los distritos. En algunos, como 
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Chamberí, solo el 70% de las propuestas han sido 
aprobadas, seguido por otros como Centro, Salamanca 
y Vicálvaro con un 80%, 82,61% y 85% respectivamente. 
En cuatro distritos el porcentaje de propuestas 
aprobadas es casi del 100%: Ciudad Lineal, Hortaleza, 
Latina y Retiro con 92,31%, 93,33%, 93,75% y 95% 
respectivamente. Y, por último, en los trece distritos 
restantes, el porcentaje es de un 100%. En relación al 
porcentaje de propuestas a probadas por unanimidad el 
resultado es de solo un 14,29% en el distrito de Tetuán, 
seguido de los distritos de San Blas- Canillejas, Moncloa-
Aravaca y Fuencarral-El Pardo con un 30%, 33,33% y 40% 
respectivamente, el distrito de Hortaleza alcanza hasta 
un 86,67%, seguido de Carabanchel, Barajas y Chamberí 
con un 72,22%, 70% y 70% respectivamente. El resultado 
es que en 14 distritos el porcentaje de propuestas 
aprobadas por unanimidad se encuentra entre el 40% y 
un poco más del 65%, mientras que en solo cuatro 
distritos este porcentaje es superior al 70%, y solo en uno 
al 85%.  
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Gráfico 3. Propuestas aprobadas y por unanimidad 
según distrito. 

 
 
Respecto a la votación de las propuestas por los Grupos 
Municipales, el resultado no es el mismo según distritos. 
Mientras que Ahora Madrid solo ha votado a favor con 
un porcentaje inferior al 90% en los distritos de 
Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Vicálvaro y Salamanca, 
en los demás supera este porcentaje e incluso llega al 
100%. El PSOE solo aprueba el 60% de las propuestas en 
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Chamberí, seguido de Salamanca, Retiro y Vicálvaro 
aunque con porcentajes ya superiores al 80%, y en el 
resto es superior al 90% o incluso del 100%. El Grupo 
Municipal Ciudadanos aprueba un 31,25% de las 
propuestas en Latina, y un 40% en Centro, seguido de 
Chamberí y Fuencarral-El Pardo donde este porcentaje 
llega al 60% e incluso el 65% en Retiro, mientras que 
aprueba el 100% en distritos como Arganzuela, 
Villaverde y Tetuán, superando el 90% también en San 
Blas-Canillejas, Usera, Hortaleza, Barajas y Puente de 
Vallecas. Por último, el Partido Popular solo ha votado a 
favor el 5% de las propuestas en el distrito de Retiro, el 
18,75% en Latina, el 30% en Chamberí, el 33,33% en el 
distrito Centro, y el 35% en Vicálvaro, mientras que llega 
hasta el 80% en Hortaleza y Villaverde, e incluso lo 
supera en San-Blas Canillejas y Tetuán con un 90% y 
92,86% respectivamente.  
 
Ahora bien, más allá de la votación individual de cada 
Grupo Municipal, es interesante a analizar es el grado de 
afinidad entre estos Grupos Municipales para cada uno 
de los distritos: esto es, en qué medida tienden a votar 
las propuestas del mismo modo –ya sea a favor, como en 
contra–. En términos generales, la situación es la 
siguiente: la afinidad entre el Grupo Municipal AM y el 
PSOE es la más alta, llegando casi a la unidad –del 95%–
, la relación entre PSOE y AM con Cs es relativamente 
alta –un 80% en relación con el primero y un 77% en 
relación al segundo–, y por último, la relación entre Cs y 
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PP es un tanto más importante –del 76%– que entre los 
otros dos Grupos Municipales, cuya relación de afinidad 
está en torno al 60% –62% y 58% respectivamente–. 
 

Gráfico 4. Relación de afinidad Grupos Municipales 
para los distritos. 

 
 
Para ello, y para poder representar de forma gráfica la 
relación entre Grupos Municipales en cada uno de los 
distritos –y que resulte de fácil lectura en un eje de dos 
dimensiones–, se escogen los valores representados 
tanto por la relación PSOE-Cs como Cs-PP. El motivo es 
que siendo la relación AM-Cs y PSOE-Cs colineal –con 
una correlación de 0,950 significativa en el nivel 0.01– así 
como de AM-PP y PSOE-PP –con una correlación de 
0,910 también para el mismo nivel de significatividad– 
esta es además, políticamente, la que puede determinar 
dos alianzas de Grupos Municipales: por un lado entre 
Ciudadanos y el Partido Popular, y por otro entre Ahora 
Madrid y PSOE –teniendo como posible nexo entre estas 
dos alianzas las relaciones del Grupos Municipal 
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Ciudadanos con Ahora Madrid así como PSOE–. El 
resultado en el siguiente cuadro: 
 
Gráfico 5. Relación afinidad PSOE-Cs y Cs-PP para cada 

distrito.

 
 
A medida que los valores se distribuyen más hacia la 
derecha, la relación entre el Grupo Municipal 
Ciudadanos y el del Partido Popular aumenta, mientras 
que a medida que los valores se distribuyen más hacia 
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arriba, lo hace la relación entre el Grupo Municipal PSOE 
y Ciudadanos aumenta. El resultado es un 
conglomerado de distritos en los que la relación 
Ciudadanos-Partido Popular es alta mientras que la 
relación entre PSOE-Ciudadanos es más baja, lo que 
lleva a una cierta relación de oposición entre los Grupos 
Municipales de Ciudadanos-Partido Popular por un lado 
y Ahora Madrid y PSOE por otro. Este primer 
conglomerado –el coloreado de azul– está formado por 
los distritos tanto de Latina, como de Centro, Fuencarral-
El Pardo y Moratalaz. En estos distritos la relación entre 
el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Partido Popular 
es fuerte –entre el 63% y un 92%– con una poca conexión 
entre PSOE y Ciudadanos –entre el 38% y el 67%. En otro 
conglomerado –el coloreado en beige– la relación tanto 
con el Grupo Municipal Ahora Madrid como el PSOE con 
Ciudadanos es alta, mientras que entre éste último y el 
Partido Popular lo es solo a nivel medio –entre un 40 y 
un 72%–. Esta situación quiere decir que en éstos 
distritos el grado de afinidad es alto entre los tres 
primeros Grupos Municipales, pero no con el último. Por 
ello se podría hablar de una afinidad selectiva o mediata. 
Resulta característico el distrito de Retiro cuya relación 
es la menor. En este, además, se encuentran los distros 
de Salamanca, Puente de Vallecas, Vicálvaro, 
Carabanchel y Chamberí. Por último, un conglomerado 
–el coloreado en verde– está formado por los distritos en 
los que la relación entre los Grupos Municipales es 
bastante alta, y por tanto existe un grado de afinidad 
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casi completa en la unanimidad de las propuestas. 
Siendo el centro más cercano al primer conglomerado 
el distrito Centro –0,52–, para el segundo el distrito de 
Barajas –0,34–, y para el tercero el distrito de Salamanca 
–0,57–, a continuación, se representan las redes de 
afinidad para cada uno de los distritos para su mayor 
claridad explicativa a modo de “tipos representativos” 
para cada conglomerado:  
 

Gráfico 6. Oposición: distrito Centro. 

 
 

Gráfico 7. Afinidad: distrito Barajas. 
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Gráfico 8. Afinidad mediata: distrito Salamanca 

 
 
En términos generales, los ámbitos con más propuestas 
son Cultura, Medio Ambiente y Urbanismo con un 16,9%, 
15,1% y 14,2% respectivamente, seguidos de Equidad e 
Igualdad con un 13,6% y un 10,5%, aunque también 
Derechos sociales con un 8,1%. Los que menos son 
Participación, Empleo y Comercio, Salud, Movilidad y 
Deportes, con un 2,4%, 3,9%, 4,5%, 4,8% y 6% 
respectivamente. En relación a esta cuestión el grado de 
propuestas aprobadas es bastante alto –entre el 87,50% 
y el 100%– siendo las propuestas de Participación y 
Equidad con un grado más bajo, mientras que Medio 
Ambiente, Movilidad, Salud y Deportes presentan el 
grado de aprobación del 100%. En relación al grado de 
propuestas aprobadas por unanimidad, son las de 
Empleo y Comercio, seguidas por Participación las que 
menos consiguen –un 23,08% y un 37,5% 
respectivamente– seguidas de Medio Ambiente –46%–, 
mientras que Salud, Urbanismo e Igualdad con un 
grado un poco mayor de unanimidad.  
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Sobre la votación de los Grupos Municipales, Ahora 
Madrid vota mayoritariamente a favor en más del 90% 
de las propuestas en todos los ámbitos, salvo Empleo y 
Comercio –con un 84,62%–. El Grupo Municipal PSOE 
también, salvo que en este caso Equidad, Participación 
y Derechos Sociales –86,67%, 87,50%, 88,89% en ese 
mismo orden–. Ciudadanos vota a favor con menos 
frecuencia las propuestas relacionadas con Urbanismo, 
así como Igualdad –con un 61,70% y un 62,86% 
respectivamente– seguido de Derechos Sociales, 
Participación y Empleo y Comercio –74,07%, 75%, y 
76,92% en ese orden–. Son las propuestas de Salud, 
Deportes, Medio Ambiente y Movilidad las que más vota 
–93,33%, 90%, 90%, y 87,50%– en continuación de Cultura 
y Equidad –80% y 80,36% respectivamente–. El Partido 
Popular vota a favor solo el 25% de las propuestas 
relacionadas con Participación, así como solo el 40% de 
las relacionadas con Igualdad, el 46,15% en Empleo y 
Comercio, y el 48,15% en Derechos Sociales, seguidas de 
Urbanismo y Cultura –con un 51,06% y 51,79% 
respectivamente. Los ámbitos donde de forma más 
frecuente vota a favor son Deportes –75%–, Equidad –
71,11%–, Medio Ambiente –70%–, Movilidad –68,75%– y 
Salud –60%–. 
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Gráfico 9. Afinidad PSOE-Cs y Cs-PP para cada ámbito. 

 
 
Una última cuestión en relación a las propuestas sería la 
de si existen diferencias también, entre el grado de 
afinidad para cada uno de los Grupos Municipales, en 
relación con los 12 posibles ámbitos de las propuestas 
votadas. Un primer conglomerado formado con las 
propuestas relacionadas con Participación. Sin 
embargo, este ámbito podría considerarse como un 
atípico dado el pequeño número de propuestas que 
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existe –solo 2.4% de un total de 332–. Un segundo 
formado por las propuestas con ámbitos como Medio 
Ambiente, Equidad, Deportes, Movilidad, Cultura y 
Salud, cuyo grado de afinidad entre todos los Grupos 
Municipales es alto. Y un tercer conglomerado, formado 
por los ámbitos de Igualdad, Urbanismo, Derechos 
Sociales, y Empleo y Comercio cuya afinidad es menor. 
Esta cuestión es visible según la forma en las siguientes 
redes: cuanto más parecida sea a un cuadrado o un 
rombo –en lugar de un triángulo o un trapezoide– mayor 
será el grado de afinidad entre los Grupos Municipales: 
 

Gráfico 10. Afinidad Grupos Municipales: Equidad y 
Medio Ambiente  

.   
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Gráfico 11. Afinidad Grupos Municipales: Igualdad y 
Urbanismo. 

 
 
Pero los Foros Locales no solo pueden presentar 
propuestas, su intención también es la de incluir un 
componente deliberativo en la participación: un espacio 
donde profundizar sobre las necesidades, los problemas 
y las posibles soluciones de cada distrito. Es el caso de 
determinados distritos, como Fuencarral-El Pardo, que 
casi se ha negado por completo a presentar propuestas 
a Pleno y prefiere desarrollar actividades e iniciativas –
como talleres, debates, intervenciones, etc.– sin 
necesidad de acudir al Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito. Se puede comprobar una cierta correlación 
lineal entre las propuestas e iniciativas sobre los distritos: 
a mayor número de propuestas, mayor número de 
iniciativas –y a la inversa–, salvo para el comentado 
distrito de Fuencarral-El Pardo. En un primer 
conglomerado, formado por los distritos de Puente de 
Vallecas, Salamanca, Moratalaz y Usera, el número de 
propuestas e iniciativas sobre el total –en términos 
porcentuales– es bastante alto: en torno al 7% para las 
primeras y entre el 8%-12% para las segundas, estando 
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ambas correlacionadas. En un segundo conglomerado, 
se encuentran una gran parte de los distritos –como San 
Blas-Canillejas, Barajas, Retiro, Vicálvaro, Villa de 
Vallecas, Carabanchel, Centro, Latina y Ciudad Lineal– 
cuya proporción entre propuestas e iniciativas es 
intermedia: entre el 4% y el 6% del total. En un tercer 
conglomerado se incluyen siete distritos cuya 
proporción es aún menor, siendo Chamberí, Villaverde, 
Moncloa-Aravaca y Arganzuela los distritos cuya 
proporción es más pequeña. Y por último se encontraría 
el distrito de Fuencarral-El Pardo, con un porcentaje de 
propuestas muy bajo –un 1,51%– pero relativamente alto 
en iniciativas –un 8,36%–. Este caso, lejos de considerarse 
como un atípico, refleja la posición manifiesta de un 
Foro Local que está en contra del hecho de que las 
propuestas tengan que pasar por la votación de los 
Grupos Municipales para ser aprobadas –así lo 
manifestó su vicepresidencia en una entrevista en 
profundidad–.  
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Gráfico 12. Propuestas e iniciativas según distrito. 

 
 
Si, a parte de los distritos, se contempla esta relación 
según el ámbito de las propuestas, la situación es la de 
que, en determinados ámbitos, como Medio Ambiente, 
Urbanismo, Equidad y Cultura, el número de propuestas 
es el más alto –en torno a un 15% del total– y el número 
de iniciativas también, aunque menos en los dos 
primeros ámbitos. Sin embargo, no tanto como en el 
ámbito de Igualdad, donde las iniciativas llegan a casi un 
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30% del total –un 28%–, mientras que las propuestas a 
un 10,54%. Esta cuestión hace que el ámbito de Igualdad 
se coloque en un tercer conglomerado, único y 
exclusivo, como consecuencia de su preferencia por las 
iniciativas frente a las propuestas. Por último, el 
segundo conglomerado está formado por ámbitos 
como Derechos Sociales, Salud, Movilidad, Deportes, 
Empleo y Comercio, Participación y Economía 
predominan las propuestas, aunque también algunas 
iniciativas. Dentro de este conglomerado, Derechos 
Sociales es que más propuestas e iniciativas acumula –
un 8,13% son propuestas y un 8,67% son iniciativas–. Esta 
clasificación sugiere que, en determinados ámbitos de 
tipo social, como en Igualdad, en contraste con otros 
como Medio Ambiente y Urbanismo –donde 
predominan propuestas para el re-arbolado, la limpieza 
o el arreglo de aceras–, la posibilidad de realizar 
intervenciones directas –como cine-forum, debates, o 
reivindicaciones en la calle– es mayor, así como de forma 
intermedia en otros ámbitos sociales como Equidad y 
Cultura. Éstas serían intervenciones mucho más 
asumibles por los Foros Locales y de un alcance mucho 
más corto y directo. 
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Gráfico 13. Propuestas e iniciativas según ámbito. 
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ASOCIACIONES E INSTITUCIONES 
   
Los procesos participativos revisten cierto interés para la 
investigación social. Desde hace algunas décadas, en el 
seno del gremio sociológico se han desarrollado 
metodologías que ponen el acento en la evaluación y el 
desarrollo de las prácticas participativas. Dos 
importantes ramales disciplinares de los que se nutre 
esta investigación son: a) las metodologías de 
evaluación, y más concretamente de los procesos 
participativos, y b) las aportaciones de la Investigación-
Acción participativa (IAP). 
 
Algunos métodos y técnicas cualitativos de 
investigación social nos brindan unas excelentes 
posibilidades para analizar los procesos participativos. 
La pregunta que ha orientado este trabajo es la 
siguiente: ¿cuáles son los ítems de evaluación que nos 
permiten saber hasta qué punto un proceso es 
participativo, ¿cómo y en qué grado lo es? Para 
responder a esto, hemos aplicado una malla de 
valoración colectiva, “la Rejilla de la Participación 
Ciudadana”, que nos permite en última instancia 
determinar el grado de la cualidad participativa, así 
como resaltar las buenas y malas prácticas. En esta 
tipología de investigaciones también es clave el poder 
establecer una comparación a lo largo del tiempo y con 
otros procesos semejantes. Por ejemplo, la comparación 
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con los Informes de los años precedentes hechos por 
este Observatorio, con los 12 temas que se mantienen. 
 
¿Cómo hemos aplicado la metodología de evaluación a 
la participación ciudadana para el Municipio de Madrid? 
Para cumplir escrupulosamente con los criterios y 
requisitos metodológicos de las técnicas de 
Investigación-Acción participativas, hemos procurado 
que nuestro instrumento contase con los sujetos más 
importantes de la investigación, los participantes. Ellos 
son quienes disponen de la información más relevante 
en tanto que conocen perfectamente las estructuras, los 
medios de que disponen, las facilidades que se les 
ofrecen, las dificultades con que se topan, los apoyos 
que reciben y los elementos disuasorios. La riqueza de 
este trabajo radica en la mutua confluencia de intereses 
entre el Observatorio de Participación, que pone a 
disposición de la sociedad su metodología, y los 
participantes (asociaciones, administración y 
ciudadanía), que informan de su experiencia vivida. 
 
La experiencia y el recorrido del Observatorio de 
Participación nos ha proporcionado un instrumento 
fiable y válido para desarrollar nuestros indicadores de 
calidad: una simple diana. Sobre ella hemos inscrito los 
ítems que cuantifican, en una escala de 1 a 4, la calidad 
de los procesos de participación. Todos los informantes 
que han colaborado en la aplicación de la diana -es 
decir, en el lanzamiento simbólico de dardos- han 
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facilitado una valoración de sus experiencias en torno a 
los siguientes aspectos: 
 

 Descentralización del proceso participativo 

 Pacto de las normas del proceso 

 Suficiente tiempo y calendario para la 
deliberación y colaboración 

 Adecuado número de participantes y diversidad 

 Suficiente número de asambleas y reuniones 

 Uso de internet y de amplitud de horarios 

 Perspectiva de género suficiente 

 Información dada a la ciudadanía 

 Papel de los grupos de dinamización 

 Papel de los equipos técnicos expertos en la 
temática 

 Cumplimiento de los compromisos y 
continuidad en la ejecución 

 Sistemas de evaluación y rendición de cuentas 
de los procesos 

 
Se trata de una investigación con los actores principales 
de la participación en Madrid, que hicimos 
repartiéndonos las tareas entre el grupo motor y los 
sociólogos que nos acompañaron, de forma que 
pudimos hacer una “devolución” al llamar a la Asamblea 
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de Evaluación anual. Para ello previamente hicimos una 
serie de entrevistas, con una Muestra justificada, que 
dieron paso a los debates en la Asamblea y a este 
informe. Se trata de que contribuya a contrastar 
posturas diferentes y a aportar vías colabor-activas. En 
un mes y medio (septiembre-octubre) se hicieron las 
entrevistas, y pudimos tener una valoración básica para 
el mes de noviembre, en donde se hizo la “devolución”, 
y cerramos el diagnóstico y las propuestas de mejoras. 
 

Cuadro 1. Casillero tipológico según sectores. 
 Ayuntamie

nto 
AAVV mujere

s 
jóvenes 

BASE  
 

De 
asociacio
nes de 
Entrevias 
 

De 
base de 
Caño 
Roto 

De 
base de  
As. 
LUISA 

ACTIVIS
TA 

-Gerencia 
de la 
Ciudad 
-Área 
Coordinaci
ón 
Territorial 

Dirigente
s de la 
FRAVM 
 

Mesa 
Igualda
d-
Retiro 
 

Activist
as de 
INJUCA
M 

 
Partimos de un Mapeo o Muestra Relacional que nos 
permita situar entre 8 y 10 posiciones o casillas 
representativas sobre los procesos participativos en 
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Madrid. Este mapeo se puede hacer en una sesión para 
llegar a una diversidad de posiciones suficientes. Con la 
Rejilla nos acercamos a las entrevistas grupales, y 
completamos un mínimo de la Muestra Relacional. Se 
realizaron entrevistas en la administración (se 
concretaron 2), en sectores asociativos, (se hicieron con 
grupos de activistas 3) y entre grupos de la ciudadanía 
de base (se realizaron otras 3) según el siguiente cuadro: 
 
Cada entrevista se centró en un caso concreto de un 
sector, usando la Rejilla (con las Dianas que se usaron), y 
se dedicó un mayor tiempo a comentar las valoraciones 
insuficientes y recabar las propuestas superadoras que 
sugerían para cada caso. La documentación cualitativa 
y valoración de las propuestas recogidas se reelaboró, 
con técnicas profesionales para hacer un Taller Abierto 
de devolución de estas informaciones, que sirvieron 
para redactar este Informe Operativo. Ya que nos 
relacionan con profesionales expertos en estos temas, y 
que hay bastantes profesionales de las ciencias sociales 
entre nosotros, hicimos estas tareas como ejercicio 
desinteresado. 
 
Lo más sencillo fue hacer 2 Dianas para simplificar el 
procedimiento sin apenas reducir los contenidos. Los 
talleres con Dianas que hacemos suelen durar 5 a 10 
minutos, y dan una valoración cuantitativa fácilmente 
reconocible.  Las respuestas quedan registradas en 4 
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categorías, desde el mayor acierto hasta el No sabe /no 
contesta, pasando por el Suficiente o el Insuficiente. 
 

Diana 1. 
 

 
 
Cada Diana tiene 6 espacios (sectores circulares o 
"porciones de quesitos") con lo que no es necesario 
reducir contenidos esenciales (tenemos 12) de los 2 
informes precedentes del Observatorio. Pero si nos 
pareció necesario reformular las preguntas de cada 
sector para que no haya confusiones sobre lo que se 
pregunta. A modo de ejemplo se pueden poner en cada 
diana cuatro ítems de valoración. 
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Diana 2. 

    
 
En cada Diana inicialmente solo había que poner un 
punto o una cruz en cada sector, y luego se precisa con 
comentarios aquellas valoraciones insuficientes, a las 
que se pueden hacer propuestas de mejoras, si parece 
oportuno. El poner los puntos o cruces en las dianas 
llevó en general poco tiempo en las entrevistas, pero 
además de recoger esta información cuantitativa, lo que 
se pretendía es que los mismos entrevistados señalaran 
los temas candentes, o deficitarios, sobre los que 
querían hacer sus consideraciones más extensas y 
cualitativas. Por eso para la entrevista cualitativa nos 
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centramos sobre todo en las valoraciones más 
periféricas de la diana, profundizando sus causas y 
requiriendo propuestas superadoras en cada caso. Dado 
el fuerte espíritu de mejorar los procesos de 
participación que caracteriza a esta investigación, es 
natural que destinemos un mayor esfuerzo a centrar el 
debate sobre los aspectos “insuficientes”, con el objetivo 
último de diseñar colectivamente soluciones. 
 
Todos estos ítems han sido minuciosamente 
comentados y valorados por los participantes en 
sesiones de entrevistas grupales entre 45 minutos y 
hora y media. Las respuestas en términos puramente 
cuantitativos de los “dardos”, es decir, de la valoración 
grupal de cada ítem escalado de 1 a 4 (donde 1 es la 
mayor cercanía al centro de la diana y, por tanto, el 
mayor acierto, mientras que 4 es sinónimo de 
insuficiencia), nos arrojaron una serie de datos aptos 
para su procesamiento. 
 
Pero lo más importante fueron los comentarios de tipo 
cualitativo, que durante más tiempo se centraron en 
señalar las causas por las que ejercían esa puntuación, y 
que creían que debían mejorarse en determinados 
aspectos. Esta parte más amplia de la entrevista 
colectiva nos permite pasar a las propuestas 
superadoras, y a un debate por grupos en la Asamblea 
de la devolución, de tal manera que podamos aportar 
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mejorar sustanciales a los procesos de participación en 
Madrid. 
 

Diana 1. Mesa Igualdad-Retiro. 

 
 
En el análisis de resultados primero vamos a poner 
algunos ejemplos de las primeras valoraciones 
recogidas, y luego vamos a pasar a lo que se propuso en 
la Asamblea y los grupos de trabajo de la misma. Es un 
proceso deliberativo con varias fases para profundizar en 
las causas y para mejorar las posibles soluciones. 
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Diana 2. INJUCAM. 

 
 
En las primeras valoraciones de las dianas y las 
entrevistas, al sumar todas las puntuaciones globales 
obtenidas en cada entrevista, hemos podido extraer 
cuáles han sido los aspectos mejor y peor valorados por 
los participantes para los doce ítems que se les 
propusieron. 
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Diana 3. Asociación LUISA. 

 
 
Por ejemplo, en el caso de la Mesa de Igualdad de Retiro 
se destacaron como los aspectos más desarrollados del 
proceso de participación la perspectiva de género, el 
carácter vinculante de los compromisos y los espacios 
de participación; sin embargo, los peor valorados fueron 
los pactos en torno a las normas, la difusión a la 
ciudadanía y el adecuado número de participantes. En 
la entrevista con el INJUCAM se puso de relieve el buen 
funcionamiento de los grupos de dinamizadores, la 
perspectiva de género y la toma de decisiones; no 
obstante, se mostraron asimismo las insuficiencias de 
los tiempos de deliberación y colaboración, la difusión y 
el carácter vinculante de los compromisos. Para la 
asociación LUISA, los puntos más fuertes del proceso de 
participación son la inclusión de la perspectiva de 
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género, los espacios y las tomas de decisiones; por el 
contrario, se observa una importante debilidad en lo que 
tiene que ver con el personal técnico experto, el 
seguimiento de los procesos y el papel de los 
dinamizadores. En la entrevista con Coordinación 
Territorial se pusieron en valor la dinamización, la 
descentralización y los espacios; pero también 
afirmaron que el número de participantes, las tomas de 
decisiones y las carencias en personal técnico lastran 
profundamente el proceso participativo. 
 

Diana 4. Área Coordinación Territorial. 

 
 
Lo que hemos resaltado al analizar estos datos 
cuantitativos es que hay tres aspectos que parecen ser 
elogiados por su buen funcionamiento: la adopción de 
la perspectiva de género, los espacios y el papel de los 
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dinamizadores. Sin embargo, se debe alertar aquí de los 
tres aspectos que más debilitan la calidad los procesos 
de participación y en los que se pueden centrar las 
acciones de mejora, que son: la difusión, la suficiencia en 
los tiempos de deliberación y de colaboración, y el 
adecuado número y diversidad de participantes. En sus 
aspectos cualitativos, por ejemplo, no queda claro que 
entienden algunos de los entrevistados por perspectiva 
de género, de qué espacios están hablando, y 
divergencias entre unos y otros grupos según los 
dinamizadores que les hayan tocado. 
 

Diana 5. Resultado total. 
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PROPUESTAS Y 
CONTRADICCIONES 

 
Estas conclusiones y propuestas no son las del 
Observatorio sino las que hemos recogido de la gente, 
tanto dirigentes como base social, y que pueden servir 
para una reflexión sobre cómo seguir con los Foros, con 
los Presupuestos Participativos y con otras fórmulas 
deliberativas y de toma de decisiones. 
 
Por estos motivos hemos preferido centrarnos en las 
propuestas que fueron recogidas, incluso con los “peros” 
que también surgieron en las entrevistas. Este fue el 
material que se distribuyó a los grupos de la Asamblea 
para ser re-trabajados, y que como se ve presentan unas 
contradicciones a superar, no solo propuestas 
monolíticas, sino un campo que huye de los dilemas 
simples, y abre un abanico de potencialidades. Se 
abordaron 6 aspectos que se habían recogido cómo 
fundamentales: Elaboración de propuestas, 
Perspectivas de género, Comunicación y difusión, 
Participación y diversidad, Relación con la 
administración, y Jóvenes y Mayores. 
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PROPOSICIÓN Y ACCIÓN 
 

 Antes del debate o la votación: saber “qué se 
puede hacer o pedir”. 

 Aprender a realizar propuestas colectivas a la 
Administración. 

 Aunque no hagamos propuestas concretas, 
visibilizar a los sectores socialmente excluidos y/o 
vulnerables. 

 No solo debates o propuestas, sino también de 
acciones. 

 Plantear propuestas no solo concretas, sino a 
nivel de conjunto. 

 Priorizar las propuestas según su grado de 
emergencia social. 

 
*PERO: Necesidad de competencias técnicas para 
formular propuestas. 
*PERO: Diferentes problemáticas entre vulnerables/no 
vulnerables. 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

 Creación de grupos no mixtos, tanto de mujeres 
como de hombres. 

 Cuota de representación 50%-50%. 
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 Cuota de representación 50%-50% y por temas 
masculinizados/feminizados. 

 Formación a otros y otras en perspectiva de 
género. 

 Priorizar propuestas realizadas por mujeres. 

 Priorizar propuestas con perspectiva de género. 

 
*PERO: La ganancia de derechos para las mujeres 
supone una pérdida de privilegios para los hombres. 
*PERO: Tratar de avanzar en conjunto y no solo por 
separado. 
 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 Informar sobre los resultados conseguidos 
(boletín, noticias, etc.). 

 Aunque no consigamos resultados, informar 
sobre los procesos de aprendizaje colectivo. 

 Explicar en colegios e institutos para qué puede 
servir la participación. 

 Dar información a pie de calle de qué hacemos. 

 Buscar “influencers” y “hacer viral” los resultados. 

 Aunque no tenga mucha difusión, poner en 
común nuestros problemas. 
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*PERO: A mayor intensidad, mayores recursos humanos 
y de tiempo. 
*PERO: A mayor extensión, no todo el mundo quiere 
implicarse con la misma intensidad. 
 

MAYOR PARTICIPACIÓN Y 
DIVERSIDAD 
 

 Intervenciones con turnos de palabra y 
limitación de tiempo. 

 Cuotas de representatividad asociativa y 
demográfica. 

 Que indistintamente de lo que hagamos, nos lo 
pasemos bien y nos apoyemos. 

 Aprender sobre determinados temas 
(urbanismo, costura, etc…). 

 Ir directamente a los sectores organizados que 
faltan y “hacerlos presentes”. 

 Escuchar a quienes normalmente no lo se les 
oye y darles visibilidad. 

 
*PERO: Requiere nivelar el debate y hacerlo 
“comprensible”. 
*PERO: Los sectores más organizados pueden 
reproducir desigualdades. 
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RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 
 

 Tiene que descentralizarse para que 
empecemos a “tener sentido”. 

 Que “se deje hacer” a los procesos participativos. 

 Dar feedback directo del estado de cada 
propuesta por Internet. 

 Vínculo entre el Foro Local y la Junta Municipal 
del Distrito. 

 Turno de ruegos y preguntas en el Pleno de la 
Junta. 

 Formación al funcionariado sobre los procesos 
de participación. 

 
*PERO: Supone un acuerdo entre diversos actores, 
generalmente en conflicto: movimientos sociales, 
partidos políticos y administración. 
*PERO: Estructura burocrática lenta y centralizada. 
 

JÓVENES Y MAYORES 
 

 Plantear temas que sean de interés para ellos y 
que quizás no lo son tanto para nosotros 

 Enseñarles “nuestros temas de interés” 

 Reconocer su saber y que nos interesa lo que 
cuentan 
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 Crear un grupo exclusivo con ellos que tenga 
una figura de integración. 

 Incentivar su integración ya sea económica o 
socialmente 

 Intentarlo con nuestras personas cercanas 
(familiares, amistades, vecinos, etc.) 

 
*PERO: Es necesario cambiar intereses para conseguir 
integración. 
*PERO: No siempre es fácil el interés por la participación. 
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