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1 Antecedentes

1 En encargo recibido

Durante los últimos años, en diversas ciudades españolas se están desarrollando espacios públicos 
participativos apoyados por plataformas digitales. 

Madrid cuenta con una de estas plataformas puesta en marcha por el AG de Participación, 
transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid: Decide Madrid en decide.madrid.es.

Decide Madrid acoge procesos de deliberación, propuestas ciudadanas, consultas, legislaciones 
colaborativas y proyectos para presupuestos participativos, permitiendo que las propuestas 
ciudadanas y los proyectos para presupuestos participativos se eleven a instancias municipales a 
través de la recogida de apoyos y votos, y sean asumidos como vinculantes por parte de esas 
instancias. 

El Laboratorio de Inteligencia Colectiva para la Participación Democrática (@ParticipaLAB) quiere
contribuir al mejor desarrollo, impacto y viralización de estos procesos participativos, por lo que 
solicita una intervención para: 

• fomentar la creación y consolidación de comunidades (formadas por personal del tejido 

asociativo, entidades del tercer sector y técnicos de la administración) en torno a Decide 
Madrid, capaces de promover un mayor apoyo a las propuestas y de diseñar estrategias para 
la consecución de los apoyos y votos necesarios. 

Y una investigación cualitativa sobre: 

• la configuración de comunidades en las distintas fases que componen un proceso 

participativo (detección, deliberación y acuerdos) con el objetivo de promover la 
elaboración de propuestas ciudadanas en Decide Madrid o la unificación de propuestas 
similares o duplicadas.

2 La reformulación

En respuesta a este encargo se diseñó un plan de trabajo en el que la intervención, presencial y sobre
el terreno, consistiría en: 

• Impartir formaciones sobre participación política municipal, sobre herramientas digitales 

que la facilitan y sobre la plataforma Decide Madrid. Estas formaciones se dirigirían a 
grupos y públicos de perfiles diversos. 
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• Testear Decide Madrid con distintos grupos y públicos de perfiles diversos para observar 

cómo perciben y se relacionan con la plataforma y animarles a tomarla en cuenta y a 
participar en ella activamente. 

• Detectar comunidades o grupos de interés que estuvieran participando en procesos de 

deliberación o de toma de decisiones. Animarles a tomar en cuenta Decide Madrid como una
plataforma útil para sus procesos participativos. 

• Apoyar la elaboración de propuestas para que tomasen más consistencia y no quedasen 

dispersas en Decide Madrid como pequeñas propuestas atomizadas. 

Y la investigación cualitativa, transversal y desarrollada en paralelo a la intervención se centraría en
investigar: 

• Cómo fomentar la generación de comunidades capaces de poner en marcha procesos de 

deliberación y consenso que den lugar a propuestas significativas para sus contextos y 
viables para las actuaciones municipales. 

• Cómo determinados grupos o ciudadanía perciben y se relacionan con Decide Madrid y 

cómo mejorar su vinculación o acercamiento con esta plataforma y con los procesos que 
tienen lugar dentro. 

Al iniciar el trabajo pronto se observó que lo que envuelve al espacio público de participación 
digital Decide Madrid es una realidad tan compleja y poliédrica que los objetivos de fomentar la 
generación de comunidades capaces de poner en marcha procesos de deliberación y consenso y de 
mejorar su vinculación o acercamiento con esta plataforma no van a ser fácilmente alcanzables sin 
antes comprender cuán complejos y disgregados son los procesos que dentro y fuera de ella 
están teniendo lugar. 

Por ese motivo, en el proceso de la investigación se reformuló el objetivo de fomentar la generación
de comunidades hacia el de interrogar porqué en una sociedad en red, a priori rica en relaciones 
y en procesos colaborativos autoorganizados, Decide Madrid no está siendo un espacio 
público elegido por esos procesos como un lugar donde desplegar la colaboración y convertir 
esa colaboración en participación política municipal. 

Para alcanzar este objetivo se ha entrado en conversación con un abanico lo más amplio posible de 
perfiles que, por su posición o su rol, estarían en relación con Decide Madrid: 

• la propia Área de Participación

• concejales y asesores de las Juntas de distrito

• técnicos de distrito

• participantes en foros locales

• dinamizadores o medidores en procesos de participación
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• movimientos sociales tecnolopolíticos

• organizaciones y comunidades de prácticas no politizadas explícitamente

• personas proponentes conectadas pero no organizadas en organizaciones formales

• personas poco conectadas

• personas racializadas

• asociaciones de barrio

• iniciativas por los comunes urbanos

• movimientos reivindicativos

• y el equipo de @ParticipaLABB

También se ha acercado Decide Madrid a aquellas franjas poblacionales donde, de acuerdo con las 
estadísticas, la participación en la plataforma es más baja (jóvenes, mayores, minorías étnicas...), así
como a distritos con diferentes niveles de participación. 

No he ha conseguido relación directa con concejales/as y asesores/as de otras áreas, lobbies de 
intereses y la oposición política. 

Este documento es un intento de sistematización de esa conversación mantenida a muchas bandas. 
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2 Metodología

Debido a la naturaleza del encargo, que combinaba investigación e intervención, se optó por una 
perspectiva metodológica etnográfica, que primaba las técnicas cualitativas. Se trataba de estudiar 
las interacciones sociales suscitadas en torno a Decide Madrid en el contexto natural de su 
desarrollo, tal y como tienen lugar, intentando sacar sentido e interpretar los fenómenos de acuerdo 
con los significados que tienen para las personas implicadas.

Para ello, se desarrolló un estudio preliminar sobre el funcionamiento digital de Decide Madrid y 
las interacciones visibles en la plataforma, tanto a través de la recopilación y lectura de bibliografía 
secundaria (los estudios e informes ya realizados sobre Decide Madrid), como por medio de la 
navegación directa de la plataforma y el estudio de sus estadísticas de uso. 

A continuación, se hizo un análisis del marco normativo y administrativo sobre el que se sustenta la 
plataforma, mediante la lectura de fuentes directas (página de Decide Madrid, publicaciones en el 
BOAM) y mediante entrevistas a personal técnico de la administración municipal, concretamente 
del Área de Participación y de Juntas de Distrito.

Estos análisis preliminares se complementaron con la observación participante en actos públicos 
ligados a Decide Madrid o a otras formas de participación ciudadana propuestas por el 
Ayuntamiento de Madrid.

A partir de todo ello, se elaboró un listado de perfiles que se relacionan con Decide Madrid y se 
realizó con ellos entrevistas en profundidad y grupos de discusión, que se complementaron con 
otras técnicas inmersivas de recogida de información (fundamentalmente observación participante 
en diferentes actos públicos y no públicos de la vida de los grupos que se relacionan con Decide 
Madrid). 

Para corregir los sesgos en la muestra, se combinó la contactación selectiva, mediante asociaciones, 
redes y foros, con una contactación aleatoria a través de la plataforma. Sin embargo, la tasa de 
respuesta a la contactación aleatoria por la plataforma fue muy baja (24 % de respuestas, 8 % de 
entrevistas en profundidad realizadas con éxito), lo cual indica un grado muy bajo de implicación 
con la misma de los usuarios no organizados.

Este enfoque etnográfico cualitativo se combinó con un enfoque de investigación-acción, o 
investigación-intervención, dirigido a que diferentes grupos sociales: 

a) tuvieran un acercamiento a la plataforma: un primer acercamiento, en caso de no tenerlo; 
un acercamiento de nuevo tipo, más analítico, en caso de conocerla ya;

b) pudieran producir conocimiento útil con respecto al funcionamiento de la plataforma y las
interacciones sociales existentes con la misma;

c) imaginaran modos de relación posibles con la plataforma desde su propio contexto social, 
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sus necesidades y sus prioridades, animando así dinámicas de apropiación/agenciamiento.

Entre los grupos sociales con los que se trabajó este enfoque, podemos distinguir tres franjas:

1. Grupos con un alto conocimiento de la plataforma (movimientos sociales tecnopolíticos, 
dinamizadores/as de procesos de participación, participantes en foros locales, técnicos de 
participación...): se propusieron talleres de diseño y verificación colectiva de hipótesis con 
respecto a Decide Madrid (TALLERES TIPO 1).

2. Grupos activos socialmente pero con poco conocimiento o uso puntual y/o táctico de la 
plataforma (Foro de Vida Independiente, AMPAs, grupos feministas...): se propusieron 
talleres de acercamiento a la plataforma y reflexión sobre las posibles interacciones con ella.
Cuando los talleres no salieron adelante, se diseñaron entrevistas en profundidad o 
momentos de debate informal (TALLERES TIPO 2).

3. Entornos sociales no organizados y/o no usuarios de la plataforma: se convocaron 
talleres en espacios públicos, a través de los canales municipales disponibles, de 
acercamiento a la plataforma y de reflexión sobre las posibles interacciones con ella. Se hizo
especial hincapié en franjas de población con poca participación (por ejemplo, jóvenes, a 
través de una serie de talleres en un Instituto de Educación Secundaria) y en diferentes 
distritos, con participación baja (Villaverde, Usera, Moratalaz), media (Retiro, Fuencarral-El
Pardo) y alta (Vicálvaro, Barajas y Centro) (TALLERES TIPO 3).

Este informe constituye no solo un resumen del trabajo realizado y sus conclusiones, sino un 
instrumento de devolución a los diferentes actores con los que hemos trabajado, que se espera que 
contribuya a conocer mejor el actual funcionamiento de la plataforma de participación ciudadana 
Decide Madrid, a imaginar apropiaciones posibles y a reflexionar sobre los retos que abre. Para ello,
el informe se podría completar con una presentación pública del mismo.

1 Actividades realizadas

A lo largo de la investigación en total se han realizado:

– Entrevistas en profundidad, a 17 personas de 12 perfiles diferentes (incluyendo 

proponentes, dinamizadores y técnicos) y cubriendo 10 distritos (4 distritos de la almendra central, 
3 distritos de la mitad norte y 3 distritos de la mitad sur).

A pesar de incluir como modo de contactación la contactación aleatoria a través de la plataforma, 
hay un sesgo claro en la muestra: de las personas entrevistadas, el 58 % son hombres, el 76 % 
tienen estudios universitarios, el 64 % tiene una edad comprendida entre los 30 y los 50 años y el 
100 % son payos de nacionalidad española. No obstante, la hipótesis es que este sesgo es un reflejo 
del sesgo que existe en el uso más activo de la plataforma. Sería preciso un estudio estadístico 
pormenorizado para demostrar esta hipótesis, pero, de confirmarse, sería preocupante sobre todo 
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con lo que respecta al nivel de estudios y al origen étnico y nacional: una herramienta donde no 
participan las personas sin estudios superiores, de otros orígenes étnicos o nacionales no puede 
considerarse plenamente democrática.

– Análisis de 33 perfiles usuarios de la plataforma, de los 21 distritos de Madrid. De estos 

33 perfiles, el 51 % tenían nombre masculino, el 37 % nombre femenino y el 12 % nombre grupal. 
Se complementó el análisis de la actividad de estos perfiles en la plataforma con la contactación a 
través de mensaje directo, pero la tasa de respuesta fue baja (24 %).

– Diseño de 18 talleres: 5 de tipo 1 (grupos con un alto conocimiento de la plataforma), 9 de 

tipo 2 (grupos activos socialmente, pero sin uso o con uso puntual o táctico de la plataforma) y 4 de 
tipo 3 (entornos sociales no organizados y no usuarios de la plataforma). Uno de los talleres de tipo 
3 consistió en 7 sesiones con alumnos de 4º de la ESO de un instituto público. De los 18 talleres 
diseñados, 4 no se pudieron realizar (1 de tipo 1 y 3 de tipo 2), pero su preparación dio lugar en tres 
de ellos a conversaciones con los destinatarios que sirvió de material para el trabajo de campo.

En total, se han realizado 21 sesiones, en 10 distritos de Madrid, con un total de 164 asistentes 
adultos (48 % hombres y 51 % mujeres) y 140 asistentes menores de edad (alumnos de 4º de la 
ESO). 

Entre los asistentes a los talleres, la alfabetización digital era media o media baja en el 35 % de los 
casos, media en el 23 % y media o media-alta en el 41 %.

– Observación participante: un total de 11 sesiones en 8 eventos públicos diferentes en 5 

distritos del municipio de Madrid. El total de asistentes a estas sesiones asciende aproximadamente 
a 467 personas, de unos 10 perfiles diferentes.

– Navegación de la plataforma: se han dedicado un total de 165 horas a navegar, probar y 

analizar la plataforma. Se ha analizado cada apartado y sus funcionalidades, se han realizado user 
tests con perfiles de alta y baja alfabetización informática, se han analizado estadísticas de uso 
publicadas en la plataforma y analizadas por otros grupos de trabajo del programa de estudio y 
experimentación con Decide Madrid, se ha analizado el funcionamiento de los filtros de búsqueda y
realizado búsquedas con la API de Decide Madrid y se han llevado a cabo análisis de la evolución 
de los debates, las propuestas ciudadanas y los proyectos de gasto de presupuestos participativos.

– Por último, se han mantenido reuniones con actores clave en la configuración de Decide 

Madrid (técnicos del Área de Participación ciudadana, equipos de dinamización y miembros del 
ParticipaLAB) y se ha consultado y discutido una variada bibliografía, que incluye informes de 
análisis directo de Decide Madrid, informes de evaluación de presupuestos participativos en 
Madrid, documentos sobre la participación ciudadana en Madrid, normativa y circulares internas y 
bibliografía de referencia sobre gobierno y participación ciudadana.

En el Anexo II se incluyen todas las actividades realizadas detalladas de manera más exhaustiva.
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3 Resultados de la investigación

1 Balance subjetivo

Desde los inicios de su constitución, el espacio de confluencia Ahora Madrid, en su programa 
electoral1 hizo explícito que: 

La gestión democrática de los asuntos comunes precisa de la implicación de la ciudadanía en las 
decisiones y en el desarrollo activo de las acciones que permiten fortalecer el territorio.

Y también expresó su intención de fomentar las herramientas digitales de participación2.

En su perfil como candidato, Pablo Soto Bravo, actual Concejal Delegado del Área de Participación
Ciudadana, en el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, 
exponía una intención3: 

habilitar mecanismos de democracia y transparencia para que seáis vosotros y vosotras quienes realmente 
gobiernen el ayuntamiento. 

Por la trayectoria del concejal Pablo Soto, y por los recientes acontecimientos globales que a partir 
de 2011 componen un mosaico de revueltas conectadas, es de suponer que en esa intención de 
habilitar nuevas instituciones digitales de participación para que seamos “nosotros y nosotras 
quienes realmente gobernemos” late la hipótesis tecnopolítica. 

La tecnopolítica sería un uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización,
comunicación y acción colectiva. Expandiría, mediante la reapropiación de algunas herramientas 
digitales, la capacidad de la multitudes conectadas, de los cerebros y cuerpos en red, para crear y 
automodular la acción colectiva. 

La hipótesis tecnopolítica sería la confianza en que es posible que se produzca la emergencia de 
multitudes conectadas que desafíen a los poderes constituidos y que estas formas de acción 
(tecno)política colectivas emergentes van a transformar radicalmente la acción política de masas tal 
y como la hemos conocido en el siglo XX. La hipótesis sería, por tanto, la confianza en una 
posibilidad o, dicho de otra manera, una apuesta a futuro y sin garantías. 

Por las circunstancias que rodean la candidatura de Ahora Madrid, esta hipótesis tecnopolítica, esta 
apuesta por la confianza en la posibilidad de que emerja una tecnopolítica de multitudes, tiene que 
componerse con una realidad4: 

1 https://ahoramadrid.org/ahora-madrid/programa/
2 https://ahoramadrid.org/wp-

content/themes/AM_theme/ahora_transparencia/pdf/AHORAMADRID_Programa_Ahora_Madrid.pdf 
3 https://primarias.ahoramadrid.org/pablo-soto-bravo/
4 https://ahoramadrid.org/ahora-madrid/programa/
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El proyecto que ha regido Madrid durante treinta años ha fracasado. Nos deja una ciudad endeudada que 
ha sacrificado el bienestar general por el interés de unos pocos, una ciudad de enormes desigualdades y de
servicios públicos desmantelados. Un Madrid al servicio del negocio privado mientras el trabajo se 
precariza o desaparece. Un Madrid contaminado y degradado por un planeamiento indiferente a las 
necesidades de la mayoría. […] 

La ciudadanía ha sido excluida de la participación política mientras los gobernantes incumplen 
sistemáticamente el programa electoral para instaurar un modelo de rapiña que ha medrado en la más 
absoluta de las impunidades. […] 

Ahora se abre una ventana de oportunidad, una nueva agenda urbana, ciudadana, para el Madrid del siglo 
XXI. Desde la honestidad, la transparencia y una amplia participación ciudadana, Madrid puede 
convertirse en una ciudad cohesionada territorial, económica y socialmente, donde la riqueza de la ciudad 
sea la riqueza de todos, donde el empleo estable y de calidad permita el progreso vital apoyado en una 
economía innovadora, cooperativa y eficiente, una ciudad limpia con una movilidad sostenible, una 
ciudad que tenga como bandera la calidad de vida y los derechos sociales de las personas. 

Para la candidatura de Ahora Madrid la participación es tanto una apuesta (la confianza en la 
emergencia de nuevas formas de democracia) como un requerimiento, (una exigencia para la 
transformación de la ciudad hacia mayor justicia e inclusión). 

Si la apuesta conecta con la emergencia de un contrapoder irrepresentable, el requerimiento conecta 
con las necesidades sociales básicas. Se trata de intensificar la participación en donde es más 
necesaria: en aquellos espacios “fronterizos” en los que la exclusión, el empobrecimiento, el 
abandono, fruto de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores, han hecho más mella. Allí 
donde hay más brecha es donde la participación debería ser más intensa. 

El ayuntamiento, o el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y 
Transparencia se mueven por tanto entre un exigencia y una apuesta. 

La exigencia: instrumentar mecanismos de participación que contribuyan a resolver problemas 
imperiosos de primera necesidad inmediata: revertir el desmantelamiento de lo público, 
garantizar derechos sociales, incluir a los/as excluidos/as, etc. 

La apuesta: la convicción de que una nueva cultura de acción política está emergiendo y de que 
desde el ayuntamiento puede y debe facilitarla mediante la institucionalización de espacios digitales
propicios. 

Estas dos líneas de fuerza ¿se pueden componer? 

Revertir el desmantelamiento de lo público y garantizar derechos sociales remite a una cultura de 
reivindicación, garantías, derechos, claridad, justificación, equidad... Esto es así porque 
fundamentalmente incide en la gestión de los recursos públicos y comunes. Destila una lógica de 
relación de fuerzas y negociación. 

Por su parte, la acción tecnopolítica de multitudes conectadas remite a emergencia, red, conexiones,
flujos, imprevisibilidad, ausencia de centro... Más que en hacerse con una gestión o cogestión, la 
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tecnopolítica opera (o ha operado hasta ahora) para cambiar el clima, para transformar el 
significado, para desnudar el discurso dominante y, en una acción de empoderamiento, construir 
otro (no es una crisis, es una estafa). Transforma las prácticas a partir de transformar el discurso, y 
destila una lógica de desafío. 

Decide Madrid es una institución de participación que atiende a lo primero (instrumentar 
mecanismos de participación que contribuyan a resolver problemas de primera necesidad) pero que 
ha sido concebida y diseñada confiando en lo segundo (acciones tecnopolíticas de masas que 
desafíen a los poderes instituidos), lo cual se concreta en su principal línea roja: una institución 
digital radicalmente libre de representaciones. 

La resultante es una especie de “reino de nadie”, un "antiacontecimiento", una especie de realidad 
"disminuida" (en contraposición a la realidad aumentanda de un acontecimiento), en el sentido de 
que no ha habido movimientos activos de apropiación de la plataforma. Lo que escuchamos, al 
conversar sobre Decide Madrid es una constelación de críticas duras, un mosaico recurrente de 
desafectos y frustraciones, todo ello unido a usos muy calculados y tácticos (cómo tengo más 
opciones de conseguir lo que quiero, ¿en Decide Madrid?, ¿en la junta de distrito?, ¿moviéndolo por
la prensa?, ¿en una reunión con la concejalía?, ¿creando conflicto en la calle?). A esa pluralidad de 
voces capaces de articular distintos discursos críticos respecto a Decide Madrid habría que añadir 
algo apenas imperceptibe que no atina a componer una voz discursiva pero que emite un farfullido 
constante, un balbuceo de insatisfacción, enfado y resentimiento hacia la ciudad y las políticas 
municipales que se mueve con torpeza dentro de la plataforma pero que está ahí (¿cómo, si no, 
interpretar el goteo constante e inacabable de quejas sobre las cacas de perros, respecto al cual nadie
sabe qué decir ni qué hacer?). 

Sin embargo, y pese a todas las críticas, desafectos e inoperancias, Decide Madrid tiene, entre otros,
el mérito de haber construido un lugar respecto al cual se pueden tener "posiciones". Tiene el 
mérito de poner los focos en los procesos de participación. No solo la transparencia de datos sino 
sobre todo el hecho de que concejales/as, asesores/as, foros locales, asociaciones, grupos 
informales, etc., han tenido o están teniendo que construir su relación con Decide Madrid. 

En este sentido, de todos los componentes del sistema de participación del ayuntamiento de Madrid 
quizás Decide Madrid sea el mejor "lugar" para observar qué pasa o está pasando con la 
participación. 

Y ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ve cuando se pone la luz enfocando Decide 
Madrid? 

Lo que se ve es que la participación es un sistema dinámico caótico, entendiendo por caótico no 
una calificación despectiva sino la caracterización de un sistema tipo "efecto mariposa", en el que 
una tan acción ínfima como el batido de las alas de una mariposa (por ejemplo que una persona 
apoye un proyecto) puede tener consecuencias de inmensa magnitud como un tornado (bloquear las 
políticas deportivas que la concejalía de distrito quiere poner en marcha). 
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Los "remedios" clásicos para luchar contra el caos (orden, formación, información, comunicación, 
responsabilidad, planificación...) no valen para estos sistemas que son prácticamente 
ininterpretables en el sentido de que las cadenas causa-efecto son imposibles de seguir de modo 
inequívoco y, aunque se puedan formular e incluso responder preguntas del tipo ¿porqué pasó esto?,
eso no significa que exista una solución propiamente dicha, pues la aplicación de la solución 
disparará otros miles de problemas quién sabe si todavía más graves. 

¿Significa eso que se debe dejar que Decide Madrid navegue "fuera de control" produciendo toda 
clase de choques y negatividades? 

No. Lo que significa, a la luz de esta investigación, es que no hay soluciones técnicas sino 
decisiones éticas. Aunque es razonable mejorar la plataforma, no es de esperar que modificaciones 
técnicas "resuelvan" el grueso de malestares (a veces contradictorios) que en esta investigación se 
han encontrado. Y quizás tampoco es de esperar que ese grueso de malestares se resuelvan de 
alguna manera, pues en otro tipo de sistemas de participación puestos en marcha por otros 
ayuntamientos con otros enfoques hay también mucho malestar, aunque éstos tengan enunciados 
diferentes. 

Pero lo que sí cabe es la toma de decisiones éticas, decisiones que se toman no porque vayan a 
satisfacer a todo el mundo o porque vayan a resolver todos los problemas sino por que son las que 
en cada momento reconstruyen lo común. No se puede levantar un Decide Madrid en contra de 
todo el mundo. 

Para socavar el espacio de la política de la representación, un espacio muy “estriado” (asfixiado de 
patrones que se repiten, rutinas y códigos con los que hay que cumplir, trayectos preestablecidos), 
Decide Madrid ha construido un espacio muy “liso” (indeterminado, casual, de experiencia directa, 
de recorridos sin referencias, en el que los valores se determinan sobre la marcha, por el propio 
hacer).

Desde el punto de vista de esta investigación, ese espacio tan liso está ofreciendo una relación 
demasiado abstracta entre ciudadanía y poder, (o entre la ciudadanía y su capacidad para hacer 
políticas). Esto no debería leerse como un juicio a priori sobre qué es lo que habría que haber hecho 
o sobre cómo se podría haber hecho mejor. Debe leerse como una observación, a posteriori, sobre el
funcionamiento, y como una brújula para la siguiente iteración.

En este sentido, la recomendación de esta investigación al Área es que dibuje un mapa de alianzas 
que pueda perfilar algunas “estrías” que hagan menos abstracta la participación política. Por 
ejemplo (léanse como ejemplos, no como recomendaciones) ¿sería preferible que en algún distrito 
los presupuestos participativos fueran temáticos? ¿En algún distrito o respecto a algún eje temático 
los proyectos de presupuestos participativos tendrían que modificar su modo de ejecución 
convencional y pasar a ser ejecutados bajo una gobernanza de comunes? ¿Qué alianzas se forjarían 
con estas u otras decisiones estratégicas?

En definitiva, el área necesita establecer alianzas no tanto como una acción táctica de maquillaje 
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para acallar las críticas, sino porque Decide Madrid necesita que alguien (alguienes en 
ensamblajes de alianzas, más allá del Área) se haga cargo de lo que la participación está 
generando. 

2 Relaciones observadas entre Decide Madrid y 
distintos agentes/actores

Lejos de ser una realidad lisa, en y con Decide Madrid intervienen diferentes actores, tanto del lado 
de los usuarios como de la administración municipal responsable de gestionar las diferentes capas 
que construyen y operativizan Decide Madrid como plataforma de decisión ciudadana vinculante. 
Cada uno de estos actores tiene su propia percepción y modo de relación. Ni el Ayuntamiento de 
Madrid ni los ciudadanos que usan Decide Madrid son un todo homogéneo. Entender y cartografiar 
los posicionamientos diferenciales ofrece un acercamiento más fino a la plataforma.

Por motivos analíticos, se han agrupado los actores en tres franjas principales en función de su 
poder sobre Decide Madrid: cuanto mayor es la cercanía con la herramienta, mayor es el 
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conocimiento y la intensidad de la relación con ella, así como las tensiones y contradicciones que 
afloran.

1. En una primera franja, se situarían a los técnicos, asesores y concejales del Área de 
Participación, con un poder ejecutivo directo sobre la plataforma en sí, así como a los 
técnicos, asesores y concejales de otras Áreas y de las Juntas de Distrito, que no tienen un 
poder ejecutivo directo sobre la plataforma y su funcionamiento, pero sí lo tienen sobre los 
procesos de ejecución de las decisiones vinculantes que se toman en la plataforma a 
iniciativa de la ciudadanía: propuestas ciudadanas y presupuestos participativos.

2. En una segunda franja, se incluiría a todos aquellos actores que tienen una interlocución 
institucionalizada con el Área de Participación y/o con las Juntas de Distrito u otras áreas: la
oposición política y los foros locales, ambos con posibilidad de elevar propuestas a los 
plenos (de distrito y/o del Ayuntamiento). Se incluiría asimismo a las empresas, asociaciones
o cooperativas contratadas por el consistorio para actividades de dinamización, que 
participan de diferentes espacios instituidos de trabajo con personal de las Áreas y de las 
Juntas de Distrito. 

3. Por último, en una tercera franja, se colocaría a todos los actores que se relacionan con 
Decide Madrid directamente a través de la propia herramienta (aunque algunos combinen 
esta relación directa con una participación en foros locales): movimientos sociales 
tecnopolíticos, asociaciones de barrio, iniciativas por los comunes, organizaciones y 
comunidades de prácticas no politizadas explícitamente, ciudadanos de a pie, conectados o 
no tan conectados, lobbies de intereses, etc. Esta sería la capa más heterogénea y dispersa, la
capa de la “ciudadanía”, la “gente”, los “vecinos”. Se trata de una capa sin ningún poder 
ejecutivo y sin ningún tipo de interlocución formalmente instituida, pero, a la vez, con 
mayor poder simbólico: la legitimidad de la participación, su efectividad, se mide en virtud 
de su capacidad de involucrar a esta tercera franja, en términos cuantitativos y cualitativos.

A continuación se va a ir desgranando la relación y la percepción que cada uno de los actores de 
estas franjas tienen hacia Decide Madrid. 

a Primera franja

En la primera franja, la franja interna al propio Ayuntamiento, hay una clara diferencia entre el 
Área de Participación y las Juntas de Distrito.

En el Área de Participación es donde mayor cohesión hay entre los distintos actores (concejal, 
asesores, técnicos), que en líneas generales comparten la apuesta por el proyecto de Decide Madrid. 
Tienen una visión de conjunto, configurada a partir del análisis estadístico de la plataforma: número
de propuestas presentadas, número de usuarios, distribución de la participación por distrito, por 
edad y por género... 
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Consideran que los presupuestos participativos ya están asentados y que el gran reto es consolidar 
las propuestas ciudadanas, que se encuentran bloqueadas dado que, tras las dos primeras propuestas 
votadas (Billete único y Madrid 100 % sostenible), aupadas por la ola del estreno de Decide 
Madrid, ninguna otra propuesta ha conseguido alcanzar el mínimo de apoyos para pasar a la fase de 
votación. Han obtenido reconocimiento nacional e internacional por la plataforma5, lo cual 
constituye un aliciente para su trabajo. Son muy sensibles a la voz de la oposición política y 
consideran que la legitimación definitiva de la plataforma pasa por el triunfo de una propuesta 
ciudadana presentada por esta misma oposición.

En las Juntas de Distrito, responsables de ejecutar de manera directa buena parte de los proyectos 
de gasto de presupuestos participativos y, al mismo tiempo, de interlocutar con el tejido asociativo 
de su distrito, la visión es algo diferente. 

Los concejales y los asesores de distrito comparten el interés en una plataforma de participación 
ciudadana, pero acumulan cierto malestar derivado de su posición de mediación entre la plataforma 
y las diferentes asociaciones de los distritos, en particular aquellas con una larga historia de 
interlocución con las Juntas (asociaciones de vecinos y asociaciones de comerciantes) o con una 
implicación en el proceso de construcción de Ahora Madrid.

A partir de esta posición, a veces difícil (“somos nosotros los que tenemos que dar la cara”), 
expresan quejas sobre su poca capacidad de influencia en el diseño de la plataforma misma (“nos ha
venido impuesta desde arriba”), la falta de información y formación de sus técnicos y la falta de 
recursos humanos para ejecutar las propuestas que salen elegidas. Señalan que se encuentran solos 
en esta función de mediación, sin apoyo del Área de Participación. 

Otra queja que se repite es la dificultad de armonizar los proyectos que tiene la propia Junta con las 
propuestas que salen votadas, que a veces encuentran fragmentarias, costosas y no relacionadas con 
las necesidades que ellos o las asociaciones con quienes tienen interlocución identifican como 
prioritarias. En particular, la lógica de “carrito de la compra” de presupuestos participativos choca 
con la planificación centralizada de las Juntas, donde se hace una cuidadosa evaluación de 
prioridades de gasto, líneas de actuación y equilibrios de intereses, utilizando en ocasiones sus 
propios procesos participativos presenciales:

Al final son un conjunto de propuestas desordenadas, que dificultan mucho su ejecución en muchos 
casos, porque hay que estar explicando un marco institucional que para la gente es difícil de entender, 
donde la mayor parte de las cosas que llegan tú ya las has recibido por otras vías y no te aportan. En otros 
contextos esto tenía sentido porque estaban invirtiendo en un montón de cosas con las que no estabas de 
acuerdo, pero cuando ya llegas con un proceso donde has hecho un programa participativo, pues ya la 
mayoría de esas cosas están recogidas. Con lo cual la plataforma dificulta nuestro propio proceso desde 
las juntas y eso ha generado muchos problemas tanto para la gestión cotidiana como para el diseño de un 

5 Son 30 las instituciones, tanto del Estado español, como del extranjero, que han adoptado el modelo de 
Decide.Madrid, con pequeñas variaciones: http://www.lavanguardia.com/vida/20170306/42582644667/el-modelo-del-
portal-de-participacion-ciudadana-decide-madrid-se-extiende-por-una-treintena-de-instituciones.html. En 2018, la ONU
concedió al Área de Participación el Premio al Servicio Público por la plataforma: https://diario.madrid.es/blog/notas-
de-prensa/el-ayuntamiento-recibe-el-premio-al-servicio-publico-de-la-onu-2018-por-decide-madrid/
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plan más general.

(Asesor de distrito, junio de 2017)

Entre los técnicos de distrito, la posición y la percepción es heterogénea. Por un lado, la ejecución 
de los proyectos que entran por presupuestos participativos les exige un grado de innovación para el
que no siempre cuentan con el tiempo, el respaldo y los apoyos suficientes. Así lo expresaba un 
técnico:

Recibes las propuestas con ilusión, como diciendo “qué interesante esto. Está muy bien”. Porque la 
mayoría son cosas muy sensatas, muy razonables. Pero luego, por otro lado, sabes que te estás 
enfrentando a un tema que te va a generar muchísimo trabajo y que no sabes muy bien si eso va a ser 
efectivo, o sea, si vas a culminar el proceso. Porque luego con estas cosas a veces... tienen que pasar 
también muchos filtros (intervención, tal...). Una serie de procesos que son ajenos al departamento, a la 
unidad que sea, y que en un momento determinado te pueden paralizar, te puede retrasar, te pueden 
cuestionar cómo has hecho el planteamiento... y todas esas incertidumbres generan cierta ansiedad. 
Porque aunque es una cosa que es para poner en marcha el año que viene, tienes que estar ahí ya 
maquinando cómo lo vas a hacer y ya estás viendo que va a ser algo complejo de sacar y que está muy 
bien como idea pero que puede resultar un fiasco y al final los presupuestos participativos hay mucho 
seguimiento de las propuestas, y tienen que estar terminados en el año, te están mandando correos, cómo 
vas. Luego, las asociaciones que han presentado las propuestas también quieren saber, que yo lo entiendo.
La semana pasada estuve reunido con una representante de una asociación que había presentado una 
propuesta en los presupuestos del años pasado y que tengo que desarrollar yo este año y simplemente 
quería saber en qué se estaba traduciendo esa propuesta porque la información que venía en la página web
era un texto super escueto, que había escrito yo antes del verano pero que es que no podía escribir nada 
más sin pillarme los dedos...

(Técnico de distrito, octubre de 2017)

Por otro lado, hay cierta “discrecionalidad” en los modos de actuación, en el sentido de que no hay 
unos protocolos claros y hay algunas fases, como la evaluación, las consultas con los proponentes, 
de cara a unir propuestas, presupuestarlas, o afinarlas, o la rendición de cuentas del proceso de 
ejecución, que quedan en buena medida a elección y criterio del técnico.

En este marco poco regulado, hay tanta variedad de actitudes como de personas. Así, se pueden 
encontrar técnicos con cierto “pasotismo” con respecto a las propuestas que llegan, otros que las 
ejecutan como cualquier otra propuesta del distrito, siguiendo los procedimientos generales 
establecidos en la Administración Pública y, por último, técnicos con una implicación alta: se 
ofrecen voluntarios para la fase de evaluación de propuestas, buscan la interlocución con los 
proponentes antes de tomar las decisiones de ejecución más delicadas, intentan encajar la propuesta 
en estructuras o programas municipales y prevén fondos en años siguientes para garantizar la 
sostenibilidad en el tiempo de lo que se haga (en particular cuando se trata de servicios o de 
dotaciones que requieren mantenimiento). 

Estos técnicos más activos señalan algunos problemas: las fricciones que introduce el mecanismo 
de Decide Madrid en el funcionamiento habitual de la Junta, la dificultad que tienen los ciudadanos 
para entender los mecanismos administrativos y su lentitud y la escasez de recursos humanos en las 
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Juntas, que deben llevar adelante más trabajo del que son capaces y están sometidas a una presión 
muy alta. Sin embargo, a pesar de estos problemas, les entusiasma la idea de materializar el sueño 
de un vecino. Ven el mecanismo como una oportunidad de acercar la Junta de Distrito a los vecinos 
y vecinas y de hacer cosas que respondan a sus deseos. Lo perciben como una dinámica de 
profundización de la democracia municipal: 

Con todas sus imperfecciones, supone un gran avance.

(Técnico de distrito, octubre de 2017)

b Segunda franja

Los actores incluidos en la segunda franja tienen un poder de interlocución en espacios 
formalmente instituidos, independientes de Decide Madrid. Quizá esto explique en parte que sea 
aquí donde se concentren las mayores quejas y las críticas más contundentes. De alguna manera, 
Decide Madrid es una interferencia en la interlocución privilegiada que estos actores tienen en el 
pleno del Ayuntamiento y en los plenos de distrito. Frente a la lógica representativa de los plenos, 
Decide Madrid inaugura un espacio liso, directo y caótico donde las líneas de coherencia no se 
establecen a priori en función de debates entre representantes, sino que se van componiendo en las 
prácticas sociales que llevan a personas y grupos a presentar propuestas y proyectos de gasto y en 
las prácticas técnicas que ejecutan esas propuestas y proyectos dentro de un marco administrativo 
municipal dado.

La postura que ha adoptado la oposición política frente a la plataforma ha sido de vacío y crítica 
desde el primer momento. Vacío en la participación dentro de la propia plataforma y crítica en los 
plenos y en la prensa. El Partido Popular se ha mostrado particularmente duro en sus ataques. 
Conocidas son las intervenciones de Esperanza Aguirre sobre la “pantomima para mayor gloria [de 
Manuela Carmena]” que suponían las votaciones de Decide Madrid6. El cuestionamiento del PP se 
ha extendido a todo el sistema de participación abierto por el Ayuntamiento de Ahora Madrid: no 
solo la plataforma, sino también los foros locales y otras propuestas de consulta ciudadana. Si las 
críticas se centraron inicialmente en el enfoque de la participación, después pasaron a focalizarse en
el coste de los sistemas de participación y el reducido porcentaje de ciudadanos que participaba de 
facto7.

6 Véase la intervención de Esperanza Aguirre en el Pleno del Ayuntamiento del 27 de febrero de 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=LNZ40YlEQ_g&list=PLzGAPClzWEGa80cc_ltq46CgnpXBJc321
7 Véase, como botón de muestra, el debate entre Percival Manglano y Pablo Soto en MediaLab Prado en julio de 2015 
(https://youtu.be/09UAgZExhHQ) y las declaraciones en 2017 del mismo Percival Manglano a El Diario: “Percival 
Manglano acusa a Manuela Carmena de gastarse dinero en que participe gente”, El Diario, 19/01/2017,  
https://www.eldiario.es/madrid/Manglano-Carmena-gastarse-participe-prioridades_0_603339708.html.
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Ciudadanos, por su parte, ha mantenido una postura más ambivalente: declarándose defensor de la 
participación ciudadana, ha sostenido que la practicada por el Ayuntamiento de Ahora Madrid es 
“de palo”8. Así, sus afiliados y vocales vecinos se han acercado a alguno de nuestros talleres para 
conocer cómo funcionaba y sus concejales han retado en momentos de polémica y controversia a 
abrir consultas y procesos de participación “de verdad”9. 

Por supuesto, todas estas polémicas se inscriben en el contexto de la rivalidad partidista 
electoralista, donde cada asunto es un motivo para atacar al adversario y canalizar el descontento 
social hacia las siglas propias. No obstante, las críticas de la oposición señalan dos elementos sobre 
los que conviene reflexionar: por un lado, el esfuerzo (y dinero) que hay que invertir para “hacer 
que la gente participe”, como síntoma de una distancia social con respecto a los procesos de 
participación abiertos; por otro, la tensión, a la par ética y política, sobre qué decisiones se abren a 
decisión ciudadana vinculante y cuándo se hace esto, así como sobre las posibilidades que tienen los
gobernantes de modular esto de acuerdo con sus intereses –en otras palabras, la participación no es 
nunca y en ningún caso políticamente neutra.

Los foros locales han constituido otro actor relevante con respecto a Decide Madrid. Fueron 
creados por el Ayuntamiento de Ahora Madrid como mecanismo de participación ciudadana 
paralelo a Decide Madrid, dependientes del Área de Coordinación Territorial. Por su naturaleza, son
espacios híbridos entre el sistema institucional municipal y el espacio social y ello en dos sentidos: 
si bien son estructuras abiertas a cualquiera, donde la participación es libre y no remunerada, 
cuentan con unos protocolos de participación y una organización temática que se asemejan a la 
estructura consistorial; tienen además la posibilidad de elevar un máximo de tres propuestas a cada 
pleno de distrito, contando pues con una inserción directa en el foro principal de la política 
representativa a escala de distrito.

Los foros locales tienen un diálogo-conflicto muy activo con el proceso de presupuestos 
participativos en Decide Madrid. A escala de Madrid, son, sin ninguna duda, el espacio social donde
más trabajo y energías se ha invertido y más se ha reflexionado sobre los presupuestos 
participativos on-line. Los foros han luchado por obtener mayor reconocimiento dentro de Decide 
Madrid, defendiendo que su carácter de espacio presencial les daba más cercanía con la “gente de a 
pie” y con la realidad de los distritos, así como más capacidad de deliberación colectiva y reflexiva 
a partir de las necesidades locales. Han participado masivamente en las jornadas de evaluación 
convocadas por el Área de Participación y han mantenido mesas bastante activas sobre presupuestos
participativos. 

8 Véase, a modo de ejemplo, las declaraciones de Begoña Villacís recogidas por EuropaPress (24/10/2017) 
(http://www.europapress.es/madrid/noticia-villacis-acusa-ayuntamiento-crear-falsa-idea-participacion-ciudadana-
porque-no-ejecuta-presupuesto-20171024125255.html) o la entrevista a Begoña Villacís en Página del distrito: 
http://paginadeldistrito.com/begona-villacis-la-participacion-ciudadana-es-de-palo-y-no-existe; 
9 Como sucedió en 2015, recién lanzada la plataforma (https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-10-
15/ordago-en-participacion-ciudadana-villacis-reta-a-carmena-a-un-pleno-con-57-vecinos_1061121/) o en 2017, con el 
Caso Galileo (http://www.europapress.es/madrid/noticia-cs-propondra-pleno-chamberi-consultar-vecinos-
peatonalizacion-galileo-accion).
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Sin embargo, en muchos foros locales se acumula frustración por no haber obtenido ese 
reconocimiento buscado: consideran “individualizante” que su participación en Decide Madrid se 
equipare a la de cualquier ciudadano y se sienten vulnerables frente a grupos sin presencia en el 
foro pero con más habilidad para moverse en entornos digitales (como los clubs de deporte, o los 
“nuevos vecinos”). Su queja más frecuente es la desconexión entre los proyectos de gasto que salen 
ganadores y su diagnóstico de necesidades del distrito. Son muy conscientes de la brecha digital y 
consideran que se debería hacer más por salvarla en los procesos participativos. No son nada 
conscientes de la brecha presencial: es decir, el sesgo que también se genera en los procesos de 
participación que exigen presencia física durante muchas horas en horarios determinados.

Al mismo tiempo, reconocen que la vía de presupuestos participativos de Decide Madrid es una vía 
mucho más directa y menos burocratizada para impulsar propuestas que importan a los vecinos que 
la de los plenos de las juntas de distrito, donde las decisiones a menudo quedan en papel mojado.

Parte de las fricciones que se detectan tienen también que ver con la diferencia de lógicas de 
participación entre los foros y Decide Madrid: lo presencial versus lo virtual, lo centralizado versus 
lo distribuido, lo deliberativo versus lo propagandístico (para un análisis más detallado de esta 
diferencia de lógicas, véase la tabla comparativa entre foros locales y Decide Madrid en el Anexo I).

En los diferentes procesos de participación abiertos por el Ayuntamiento de Madrid, se han 
contratado equipos de dinamización y mediación, ya sea para todo Madrid o dentro de programas 
en distritos concretos. Se incluyen en esta franja porque también ellos, en sus reuniones de 
coordinación y definición de programas, tienen interlocución formalmente instituida con las Áreas o
con las Juntas de Distrito, en particular con asesores y técnicos.

Los dinamizadores que han tenido contratos de un mínimo de seis meses acaban conociendo el 
tejido asociativo de los distritos: las diferentes asociaciones e iniciativas con actividad y visibilidad 
a escala local. Ya se les contrate desde las Juntas o desde las Áreas, han trabajado con los foros 
locales, como espacio bisagra entre lo institucional y lo social. 

Conocen también Decide Madrid, aunque solo a nivel de usuario: no hemos encontrado ningún 
dinamizador que la haya utilizado como analizador social, para detectar inquietudes, malestares y 
sueños en el distrito en el que trabaja. Por regla general, plantean críticas a la herramienta parecidas 
a las que aparecen en los foros locales: brecha digital, dinámica individualizadora y no conexión de 
los resultados con las necesidades sentidas de los distritos. Desde su perspectiva, a Decide Madrid 
le falta un verdadero trabajo de dinamización que no sea solo de dar a conocer la herramienta y su 
funcionamiento. En palabras de una mediadora: 

Lo primero que sale cuando preguntas a la gente son las quejas e ideas que reproducen lo que hay, sin 
creatividad. Pero si rascas, por debajo están los intereses y, por debajo, las necesidades reales, que nunca 
se manifiestan de manera inmediata. Entonces hay que ahondar. Si ahondas, si conectas con la necesidad, 
se abre una creatividad increíble de propuestas. Esa es la tarea pendiente. ¿Queremos creatividad? Pues 
hay que darle tiempo, hay que rascar...
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(Mediadora de distrito en un taller, julio de 2017)

A partir de esta visión de la creatividad social, critican la precipitación con la que se abren todas las 
etapas, la falta de medios para procesos reales de mediación y dinamización, la improvisación, la 
poca transparencia y el solapamiento con otros procesos de participación, que genera desconcierto y
hartazgo en las personas de a pie.

Valoran Decide Madrid por el marco de decisión directa vinculante que abre, pero consideran que, 
por sí solo, puede quedarse en nada, que su interés vendría de su combinación con dinámicas de 
participación más complejas.

c Tercera franja

En la tercera franja, se incluye a todos los actores que se relacionan con Decide Madrid 
directamente a través de la propia plataforma, ya sean personas sueltas, participantes en huertos 
urbanos o AMPAs, miembros de clubs deportivos, participantes en movimientos sociales, etc.

Dentro de esta franja, en primer lugar estarían los movimientos tecnopolíticos porque son ellos los 
que más han explorado la herramienta en sus funcionalidades, los que más expectativas albergaban 
y los que más la conocen en su expresión actual. 

Se consideran movimientos tecnopolíticos a aquellos espacios, grupos y personas activados en torno
a  un “uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, comunicación y 
acción colectiva” capaz de potenciar “la capacidad de la multitudes conectadas, de los cerebros y 
cuerpos en red para crear y automodular la acción colectiva”10. Estos movimientos alcanzaron un 
momento álgido al calor de la toma de las plazas, desde El Cairo hasta Islandia o Madrid, y 
sintieron que tenían mucho que aportar a la demanda de “democracia real ya”. De hecho, se puede 
decir que este es el magma de deseos, experimentaciones técnicas y debates del que nace Decide 
Madrid: no solo por la biografía de sus creadores, que fueron parte de estos movimientos, sino por 
el espíritu democratizador inscrito en su ADN tecnológico.

Sin embargo, como concreción del sueño tecnopolítico, Decide Madrid supone un desplazamiento: 

• en lugar de herramientas digitales en general, de por sí distribuidas y complementarias entre 

sí, ahora lo que tenemos es una plataforma concreta construida desde un Área del 
Ayuntamiento de Madrid;

• el objetivo ya no es la organización, comunicación y acción colectiva en general, sino la 

decisión sobre políticas municipales, que tienen a su vez sus propios marcos reguladores;

• se presupone que las multitudes están y siguen conectadas y en red y que van a reapropiarse 

10 https://tecnopoliticay15m.wordpress.com/2012/08/01/concepto-tecnopolitica/
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de este espacio público para crear y automodular la decisión política municipal (ya no 
genéricamente la decisión política colectiva).

En suma, lo que en tecnopolítica es acción, en Decide Madrid es decisión; lo que en tecnopolítica 
son multitudes conectadas entre sí y para sí, en Decide Madrid es política municipal; y lo que en 
tecnopolítica es creación, en Decide Madrid es reapropiación.

Este desplazamiento genera un debate sobre la democracia participativa, entre quienes ponen el 
acento en lo participativo y quienes lo ponen en lo deliberativo:

• En el primer caso (acento en lo participativo), lo importante es quién tiene que tomar las 

decisiones (la gente, las mayorías, las personas afectadas); en el segundo (acento en lo 
deliberativo), lo importante es cómo se deben tomar las decisiones;

• El principal instrumento de lo participativo es el voto, mientras que el principal instrumento 

de lo deliberativo es el debate público, a través del cual se alcanza el consenso. La idea 
extrema aquí es que cuando hay una buena deliberación, ya no hace falta votar.

Decide Madrid cae claramente en el primer polo: pone todo el acento en lo participativo; hay poco 
espacio para la deliberación y no hay herramientas que la faciliten.

Estas diferencias han hecho que la plataforma genere cierto desafecto entre las personas implicadas 
en los movimientos tecnopolíticos, quizá también en la medida que eran quienes albergaban las 
expectativas más altas: se quejan de la precipitación en las decisiones, de que no se contara con los 
propios movimientos para una primera fase de pruebas que diera más solidez a la plataforma, así 
como de la falta de interlocución con el Área de Participación. Creen que Decide Madrid ha perdido
por no haberse abierto a la inteligencia colectiva de la que de algún modo nació. 

Reconocen, sin embargo, la conquista que supone que se haya creado un espacio tan abierto a 
cualquiera desde el que impulsar decisiones vinculantes para el gobierno municipal y son los más 
propensos a imaginar y explorar posibilidades de mejora y de apropiación. Les interesa mucho la 
reflexión sobre la plataforma y se les ocurren muchas ideas de orden técnico para mejorar la 
herramienta, sobre todo para potenciar la deliberación y la autoorganización: la posibilidad de 
conectar los debates con las propuestas ciudadanas, la unificación de propuestas, la gamificación, 
las aplicaciones para que, a partir de un número de votos, sea posible convocar a personas 
interesadas y entrar en diálogo con ellas, etc. 

Tal y como está se produce una participación muy pasiva. Esta herramienta anima a que la gente se 
organice, porque si ves que funciona, como en presupuestos participativos, la gente se espabila, pero 
faltaría generar herramientas de apoyo. Porque si no, lo que se expresa ahí es lo que ya hay. Muy pobre.

(Hacker en un taller, julio de 2017)

No cabe duda de que los movimientos tecnopolíticos son, junto con los los equipos de 
dinamización, el grupo social externo al Ayuntamiento con mayor reflexividad sobre la 
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participación digital. En el magma de actores que se relacionan con Decide Madrid de modo 
directo, sin interlocuciones, constituyen una excepción: el resto de los actores identificados tienen 
una relación más táctica, donde la percepción de la plataforma depende mucho del éxito o fracaso 
de las propuestas o proyectos que hayan presentado y no existe mucha (por no decir ninguna) 
reflexión sobre herramientas digitales, democracia y gobierno. 

Este el caso, de las organizaciones y comunidades de prácticas no politizadas explícitamente 
(grupos de crianza, grupos de deportes, grupos de vecinos, etc.), las personas no organizadas en 
organizaciones formales pero conectadas, que presentan por su cuenta proyectos sociales o 
culturales, o las personas sueltas y poco conectadas que llegan a Decide Madrid por vías el azar, 
la curiosidad, la publicidad o algún amigo o asociación que se lo da a conocer.

En todos estos casos, el conocimiento de la plataforma es bajo, y también es baja la interrelación 
con otros actores en la plataforma. Cada cual conoce Decide Madrid desde la perspectiva exclusiva 
de las propuestas y/o proyectos que presenta y de su recorrido. La interrelación con la capa técnica, 
que evalúa y ejecuta esos proyectos, es muy puntual o directamente inexistente.

Dentro de este conjunto de actores, tienen una visión particularmente positiva de Decide Madrid 
aquellos usuarios con una alfabetización digital óptima y para quienes los canales de participación 
presencial no son muy accesibles, por motivos físicos o sociales: personas con movilidad reducida, 
madres (o cuidadores principales) de criaturas pequeñas, adolescentes y jóvenes... Se han recogido 
varios testimonios que dicen haber encontrado en Decide Madrid un canal ágil y directo para 
presentar proyectos y a veces conseguirlos “sin apenas esfuerzo”, aunque a veces existen quejas 
sobre la distancia entre lo que se quería y lo que finalmente se ejecuta. Hay incluso quien ha sentido
que, a partir de presentar algo en Decide Madrid, se la ha abierto todo un mundo: 

Jamás en la vida, ni como colectivo ni como ciudadana, hemos tenido una facilidad de interacción como 
la que hemos tenido ahora. Y a raíz de esto también nos contactaron del Palacio de Sueca, que es otro 
proyecto de participación ciudadana, que a mí me ha parecido una verdadera maravilla cómo diferentes 
colectivos, asociaciones del barrio, sobre todo de Lavapiés, hemos podido llegar a presentar un informe 
en el que hemos participado todos activísimamente sin votar. Se me ponen los pelos de punta. […] Y 
hemos acabado ahí por eso, por el comienzo de presentarnos en Decide Madrid. Y el que nos hayan oído 
y “qué os parece proponer aquí”. [...] Esto de la participación ciudadana y todos los proyectos que está 
habiendo, vemos una eferverscencia muy reconfortante. No sé cómo decirte. Estaba muy muerto Madrid. 

(Persona activa en una comunidad de prácticas no politizada, almendra central, noviembre de 2017)

En el polo opuesto de este entusiasmo se encuentran las personas racializadas (gitanas, migrantes, 
afrodescendientes, latinas...), organizadas o no. Ni en la contactación aleatoria, ni en los talleres 
públicos convocados en los distritos ha venido ni una sola persona que no tuviera nacionalidad 
española y fuera paya blanca, a pesar de hacerse en distritos, como Villaverde o Usera, visiblemente
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mestizos. En las conversaciones que se han mantenido para organizar un taller específico para 
personas racializadas, se nos ha transmitido que la brecha digital y el racismo mayoritario hacía 
imposible que ninguna propuesta suya saliera adelante:

Nuestra trabajo es cambiar el marco, no tenemos nada que hacer si se trata solo de votar dentro del marco 
que hay. Los gitanos no van a votar, porque no se manejan o no lo ven claro y los payos no van a votar 
porque oyen gitano y ya se les saltan todos los estereotipos.

(Persona de comunidad racializada, enero de 2018)

Dentro del conjunto de actores no organizados u organizados en grupos no explícitamente 
politizados es importante asimismo señalar una diferencia notable en función de la zona de Madrid 
en la que vivan:

En los distritos de la almendra central hay una valoración más positiva de Decide Madrid, en 
particular cuando los actores tienen proyectos que han salido adelante. Se trata de actores mucho 
más conectados socialmente, con alto capital cultural y social, que ven la plataforma como una 
oportunidad entre otras para los ciudadanos y sus iniciativas.

En los distritos del primer y del segundo cordón metropolitano, la percepción es menos 
luminosa. Existe un malestar por el abandono general de las dotaciones, infraestructuras y servicios 
públicos que se convierte en irritación hacia Decide Madrid: 

En 2017 había una propuesta de asfaltar todo Hortaleza, esa yo como técnico no la hubiera pasado. Porque eso 
no puede ser algo de presupuestos participativos, eso tiene que ser de urbanismo sí o sí, no puede depender de 
unos votos. Pues esa ha salido. Y dos pasos de cebra también.

(Persona activa en una comunidad de práctica no explícitamente politizada, primer cordón metropolitano, julio 
de 2017)

Se han recogido comentarios parecidos respecto a propuestas de asfaltado, arreglo de calles, 
semáforos (Fuencarral, Puente de Vallecas, Carabanchel, Barajas...), mejora y equipamiento del 
patio de un colegio público (Carabanchel), servicios de acogida y desayuno en coles públicos 
(Villaverde). Se trata de proyectos que salieron votados en el marco de los presupuestos 
participativos y que forman parte de las promesas incumplidas del Estado de bienestar en estas 
zonas de Madrid. 

Esta irritación se convierte en enfado con los proyectos ganadores cuando no coinciden con el 
diagnóstico propio de “lo que realmente necesitamos”: a falta de espacios de deliberación e 
intercambio de puntos de vista, en un marco de escasez y carencia relativa, la relación con los 
demás proyectos está muy marcada por la rivalidad: se ve con malos ojos aquellos proyectos de 
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gasto más caros, porque “arrasan” o “se llevan todo”, se tacha las propuestas de los demás de 
tontería, se critica el presupuesto asignado por los técnicos, etc.

En las asociaciones de barrio, más o menos politizadas, de estos distritos se encuentran quejas 
parecidas: algunas acogieron Decide Madrid con entusiasmo, pero la experiencia con presupuestos 
participativos en 2016 y 2017 y la baja alfabetización digital de las personas de su contexto social 
han hecho que se decepcionen. 

Existe la percepción de que Decide Madrid es muy vulnerable a lobbies de intereses que no 
deberían tener tanto acceso a lo público, puesto que ya cuentan con sus propios recursos. Como 
botón de muestra: en los dos años de presupuestos participativos, un mismo usuario de la 
plataforma presentó y consiguió la aprobación de tres campos de rugby en tres distritos colindantes 
(Fuencarral, Moncloa y Hortaleza).

Por otro lado, se cree que los presupuestos participativos profundizan, en lugar de contrarrestar, la 
desigualdad intradistrital: 

El dinero que había presupuestado en 2016, el 100% se lo llevó Valdebebas [...]. Propusieron un 
polideportivo que se comió todo el presupuesto. […] Nosotros hicimos mesas de difusión en la puerta de 
los supermercados, pero la gente lo de meterse en un ordenador, registrarse, tener la clave... Es fácil, pero 
para mucha gente eso es algo que le echa para atrás... Al final todo el dinero se fue nada más que para un 
polideportivo de un barrio nuevo, que son gente muy joven y entre ellos, telemáticamente, se coordinan. 
[…] Y eso generó una frustración y un mosqueo... Habíamos estado ahí tiempo, que si elaborando un 
presupuesto, haciendo cálculos, cuánto costaba esto, cuánto costaba lo otro... Y había algunos muy 
baratos, incluso por dos mil y pico. Y era cómo: ¿no me vas a dar a mí 2.000 euros y les vas a dar 800.000
a estos? ¡Pues vaya unos presupuestos “participativos”! ¡Es como una broma de mal gusto!

[…] En 2017 ha pasado igual: de las más votadas, 913 votos, 16 columpios y toboganes en Valdebebas, 
segunda más votada, plantación de árboles en el parque forestal de Valdebebas, tercera más votada, 
rocódromo de escalada para niños y jóvenes en Valdebebas, y luego ya la siguiente es el campo de rugby 
en Hortaleza. Pero tienen 740, 846 y 913 votos. Y la nuestra 572. ¡Y eso con mucho curro! Ten en cuenta 
que en Valdebebas a lo mejor viven en total 1.000 personas. Pero todas jóvenes, conectadas a internet...

(Miembros de una asamblea de barrio, primer cordón metropolitano, julio de 2017)

Esta rivalidad por recursos escasos entre barrios no es exclusiva del distrito de Hortaleza. De hecho,
se repite con pocas variaciones en todos los distritos de la periferia donde conviven barrios 
históricos deteriorados y empobrecidos con barrios de nueva construcción (tipo PAU) muy 
infradotados pero percibidos como lugares de cierto ascenso social: lo hemos detectado de manera 
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directa en Fuencarral, Villaverde y Usera. Decide Madrid no es la causa de este choque, pero sí uno 
de los lugares donde se escenifica. Un lugar percibido como hostil para una de las partes: mientras 
que los “nuevos vecinos” (tal y como ellos mismos se autodenominan en sus plataformas on-line) 
utilizan activamente Decide Madrid para presentar proyectos y plantear sus reivindicaciones y 
quejas (ya sea en Debates o en propuestas ciudadanas) y logran sacar adelante algunas de ellas, los 
habitantes de los barrios históricos deteriorados y empobrecidos, con poco capital social y baja 
alfabetización digital sienten que es un campo en el que llevan todas las de perder.

Por su parte, las iniciativas por los comunes urbanos han tenido una relación muy activa con 
Decide Madrid. Se engloban dentro de esta categoría a todos aquellos grupos implicados en 
prácticas colaborativas, abiertas, auto- o cogestionarias, en un espacio o en red: que las impulsan, 
las sostienen y las defienden –huertos urbanos, grupos de compostaje, talleres de reciclaje, centros 
sociales, AMPAs implicadas en colegios públicos... 

También aquí el uso es fundamentalmente táctico: entra dentro de una estrategia propia, como un 
canal para conseguir recursos y dotaciones comunitarias de un modo directo. Se valora el carácter 
vinculante de lo que en Decide Madrid se vota, que en algunos casos ha permitido poner en marcha 
iniciativas que la Junta de Distrito o las Áreas estaban bloqueando: 

Estábamos en conversaciones para impulsar el compostaje comunitario, pero se para la posibilidad porque
hay que poner ya el quinto contenedor, el Ayuntamiento se colapsa y los técnicos lo bloquean: ellos están 
centrados en Valdemingómez, en los grandes números y lo macro y ellos quieren una gestión de una 
contrata grande y esto de lo comunitario de repente para ellos es un lío. […] Y esto es algo importante a 
subrayar sobre Decide Madrid: yo siempre pensé en la herramienta como algo interesante por el tema 
económico, pero ahora le veo también el lado político. Los mismos técnicos que nos tiraron atrás la 
propuesta, ahora [en 2017] se han visto obligados a volverla a estudiar y mirar su viabilidad. Las puertas 
que antes no nos abrieron se ven obligados a abrirlas. Y eso puede pasar en cualquier sitio: es una 
herramienta política, más allá de la financiación, de darle voz a las necesidades del barrio, de verdad. Y 
eso es lo que vengo rumiando: jamás pensé que Decide Madrid podría tener esa potencialidad.

(Persona activa en una iniciativa de agrocompostaje, julio de 2017)

A pesar de que no se establecen muchas interacciones a través de la propia plataforma, sí que se han
identificado varios casos donde la decisión de presentar un proyecto de gasto en presupuestos 
participativos ha llevado a mirar más allá de la propia iniciativa: a ponerse en contacto con otros 
grupos que han hecho cosas parecidas, a pensar un modo de presentar la iniciativa que beneficie a 
más personas... Así, del uso táctico en algunos casos se pasa a una reflexión más integral: ¿cómo 
poner en marcha estrategias donde no compitamos, sino donde todas las personas implicadas 
ganemos? 

La presentación de proyectos en Decide Madrid también abre a todo un debate sobre lo público y lo
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común: ¿cómo presentar algo que no sea para nosotros (cuando el beneficio particular es uno de 
los motivos principales de inviabilidad), pero que sí que esté en manos de una comunidad abierta 
de usuarios, para no perder por el camino la esencia de nuestra práctica? 

En relación con este dilema aparece la principal queja que se ha detectado en estos grupos hacia 
Decide Madrid: la falta de transparencia sobre las fases no visibles del proceso (evaluación y 
ejecución) y el poco control que hay sobre la ejecución:

¿Quién va a ejecutar ese proyecto? ¿En qué condiciones? Si hubiera un servicio municipal que te 
ofreciera una garantía, pero al final se da todo a empresas con condiciones dudosas...

(Persona activa en una cooperativa de material escolar, octubre de 2017)

¿Hay un parque que nos lo queremos apañar? Pues vamos y nos lo apañamos. Yo soy de enganchar con 
las manos, no con el ordenador. Estoy harto ya de escribir propuestas. A mí me preocupa lo performativo, 
no lo propositivo. Estoy más en el hacer que en el pensar. Por eso Decide Madrid se me queda corto

(Persona activa en un espacio social, octubre de 2017)

Para iniciativas construidas sobre el hacer en común, este es el talón de Aquiles de Decide Madrid: 
cuando los cómos y los quiénes se consideran tan importantes o más que los qués, la ausencia de 
interlocución y transparencia en la fase de ejecución se vive como una desposesión.

Los movimientos reivindicativos que han dirigido su mirada a Decide Madrid (PAH, Lavapiés 
dónde vas, Plataforma por el cierre de Valdemingómez, Alianza por el Clima) han focalizado más 
su participación en Decide Madrid en las propuestas ciudadanas. Salvo en el caso de Alianza por el 
Clima, la sensación que transmiten es de frustración: sus propuestas no han logrado alcanzar el 1 % 
del electorado necesario para que pasen a la fase de votación. 

Sus críticas se centran en el aspecto “crudo” de la plataforma, la cantidad de propuestas y la pobreza
de los motores de búsqueda, así como en lo poco orientada que está a construir comunidades de 
usuarios y a favorecer la implicación, como otras herramientas de participación. También dirigen 
críticas a su uso “plebiscitario”, para legitimar políticas decididas por el Ayuntamiento (como en el 
caso de Plaza de España o de la reforma de las plazas), una dinámica top-down que, a su juicio, 
desvirtúa la idea bottom-up inicial: donde se habló de crear “espacios donde la sociedad se hable y 
piense con la administración, con la convicción de que son los ciudadanos quienes mejor conocen 
sus problemas, y es en lo colectivo donde están los expertos que pueden hallar las soluciones”11 lo 
que hay, en opinión de las personas contactadas, son “espacios donde la sociedad refrenda lo 
pensado por la administración y sus expertos”. En este sentido, coincidirían con la oposición 
política en que la participación que ofrece Decide Madrid es en buena medida “de palo”:

11 https://decide.madrid.es/mas-informacion/gobierno-abierto
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Las preguntas se hacen en torno a ese marco dado, y cuando hay propuestas que chocan con límites 
institucionales, pues se echan para atrás o se quedan en nada. Así que al final lo que se consigue son cosas
super obvias, que ya están más o menos en el plan de gobierno. 

(Persona activa en movimiento reivindicativo, septiembre de 2017)

Por otro lado, son grupos acostumbrados a conseguir interlocución mediante la acción callejera y la 
intervención mediática, que se muestran como vías más eficaces para conseguir los cambios que 
persiguen:

Es más fácil presionar para reunirte con todos los partidos y que te aprueben eso que quieres negociando, 
con la legitimidad que ganas en la calle, que recabar todas las firmas necesarias. Con las firmas tardas 
mucho más y tampoco las garantías son muchas. Claro, si no existiera ese diálogo con los partidos, sí 
podría ser útil, no digo que en otro contexto no lo fuera, cuando los gobiernos no están escuchando. No es
una lectura única, contra la herramienta, sino que dentro de este proceso, con todas unas expectativas y 
unas energías, ahí casi es un freno. Y, de cara al futuro, a un gobierno que no estuviera dispuesto a 
sentarse con movimientos, no me convence mucho, porque si no está enraizado en la administración y en 
la gente, el gobierno que no quiere escuchar lo va a quitar sin problema. Si al final el uso que se le está 
dando es de herramienta de legitimación de tu gobierno, es demasiada la gente que no lo siente como 
propio y lo podrán quitar sin más. 

(Persona activa en movimiento reivindicativo, septiembre de 2017)

Falta, por último, para acabar el recorrido por esta tercera franja, la perspectiva de los lobbies de 
intereses. Se puede definir a los lobbies de intereses como grupos dotados de recursos y muy 
cohesionados que se organizan para presionar a favor de los intereses de determinado grupo social, 
con independencia del impacto que ello pueda tener en el resto de la sociedad. Constituyen un actor 
diferenciado por la capacidad de influencia en medios de comunicación y partidos políticos que les 
da su capital económico y social. A pesar de numerosos intentos, no se ha conseguido hablar con 
ningún representante. Por el análisis de la plataforma y de la prensa, se puede afirmar que los 
lobbies pequeños (por ejemplo, los clubs deportivos) sí que han utilizado Decide Madrid en un 
sentido táctico, para conseguir dotaciones. Sin embargo, la cláusula que impide el beneficio 
particular limita en buena medida el interés de estos lobbies, tan orientados al negocio, en los 
presupuestos participativos. En los casos de los grandes lobbies, la estrategia ha sido más bien de 
vacío y descrédito. El ejemplo más reciente en este sentido son las apariciones en prensa de la 
patronal hostelera contra el debate de la ordenanza de regulación de las terrazas12.

12 “La Hostelería de Madrid denuncia la manipulación de la consulta del Ayuntamiento sobre las terrazas”, Revista 
Hostelería, 12/02/2018. http://www.revistahosteleria.com/es/notices/2018/02/la-hosteleria-de-madrid-denuncia-la-
manipulacion-de-la-consulta-del-ayuntamiento-sobre-las-terrazas-66279.php?
page_cii721=1&IDC=1#.WzmUOeQlE8o.
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3 Principales malestares

Los malestares respecto a Decide Madrid se expresan en forma de "memes" recurrentes, que 
aparecen con diferentes formulaciones pero con el mismo contenido en varios puntos de esta 
cartografía.

Se enumera a continuación los 10 más importantes:

1. Hay demasiadas propuestas y proyectos de gasto. El acceso y la publicación de propuestas y 
proyectos es tan sencillo que las propuestas y proyectos son infinitas. Esto hace prácticamente 
imposible leerlas todas con seriedad, no digamos ya evaluarlas, compararlas y sopesarlas. Hacen 
falta funcionalidades que permitan consensuar y unificar propuestas para evitar la disgregación de 
apoyos y votos. Hace falta mejorar también la visualización y la identificación de las propuestas y 
los proyectos, para que no sea todo un listado interminable: mejor etiquetado para facilitar las 
búsquedas, diferentes formas de visualización...

2. Hay poca participación. Hay que llegar a más gente para que la plataforma tenga legitimidad. Al 
mismo tiempo, hay cansancio de la participación, porque desde el Ayuntamiento se han abierto 
demasiados procesos, algunos solapados entre sí y sin un mensaje claro. Entre la ciudadanía, hay 
mucha confusión.

3. Hay brecha digital. No todo el mundo se maneja bien en el entorno digital y esto supone un 
límite a la participación de muchas personas. Hay que ofrecer formación para superar esta barrera, 
que excluye a muchos ciudadanos.

4. No hay deliberación. La herramienta se centra en la votación, pero no favorece la deliberación, 
por lo que da resultados caóticos e incoherentes, que expresan lo que hay organizado fuera, pero no 
fomentan la inteligencia colectiva. Habría que desarrollar espacios de deliberación en la plataforma 
y también presenciales. 

5. Se favorece la competencia entre proponentes al no haber fase de deliberación ni tampoco topes 
de presupuesto. Un proponente bien organizado puede fagocitar todo el presupuesto de un distrito; 
un barrio con mayor alfabetización digital puede concentrar todas las propuestas del distrito y que 
en el resto de barrios no se haga nada. Más aún cuando el peso de la difusión de cara a la votación 
cae del lado de los proponentes y no todos tienen la capacidad para hacer esa difusión, en menor 
medida cuando su contexto social está poco alfabetizado digitalmente.

6. No hay pautas claras en la fase de evaluación y hay evaluaciones muy dispares: proyectos 
similares que en un distrito se declaran viables y en otro inviables; valoraciones económicas del 
mismo proyecto diferentes en un distrito que en otro...

7. No hay transparencia ni interlocución en la ejecución de los proyectos. Hay periodos muy largos 
de tiempo en blanco donde no sabe que pasa. Al no haber interlocución, a veces el resultado final no
tiene nada que ver con lo que se pidió.
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8. Se fomenta un modo de participación "fragmentaria" que dificulta la planificación estratégica 
global. Cuesta lo mismo hacer una escuela infantil que 10, pero en Decide Madrid lo que sale es 
una. 

9. La participación en Decide Madrid es individual, porque no se fomenta la creación de 
comunidades, ni la implicación de los usuarios. La participación en los foros y mesas sí es 
colectiva, pero Decide Madrid y los foros locales no están bien articulados.

10. Decide Madrid es una participación de palo. No se decide sobre lo realmente importante. 
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4 Encrucijadas de la participación mediada por 
las tecnologías

En este apartado se va a situar el debate sobre la participación mediada por las tecnologías en un 
contexto amplio. Se ha confeccionado a partir de lecturas, conversaciones y participación en 
debates y jornadas, sin que se pueda atribuir cada contribución al debate a una fuente concreta, 
aunque las citas son literales, extraídas de conversaciones y/o entrevistas.

Este debate expresa los mismos malestares que se expresan en el apartado anterior, pero de un modo
más abstracto. Habitualmente los formulan personas estudiosas u observadoras críticas de la 
participación, y la investigación revela que en otros sistemas de participación ajenos a Decide 
Madrid, construidos con otras lógicas, aparecen las mismas encrucijadas y se expresan similares 
preocupaciones.

A continuación se listan las principales contradicciones, preocupaciones o encrucijadas, organizadas
en quince aseveraciones.

1 La institución política ¿genera un espacio de contrapoder para 
contrarrestar su propio poder?

Esto, como mínimo, es una paradoja. ¿Hay agendas ocultas? ¿Quizás una parte de la institución 
genera un espacio de contrapoder para ganar poder o para disminuir el poder de otras partes de la 
institución? ¿Quizás los sistemas de participación se deban entender como parte de la relación de 
fuerzas interna a la institución?

Hubo una pelea por el concepto de participación. Hoy día siguen peleados y la participación en el 
ayuntamiento son dos cosas diferentes que no hay manera de conciliar. Y uno no quiere saber nada de lo 
físico y otro no quiere saber nada de lo digital.

A mí me preocupaba la educación sobre la participación, o la cultura de la participación. La gente sigue 
mandando que le limpien la acera. Límpiala tú. Es tu acera. Vale, pero es que no tenemos espacio para 
guardar las escobas. Pues yo que sé, me traigo la escoba de mi casa y otro día te la traes tú. Que me venga
aquí el servicio oficial de participación que me empuja a participar. (La participación como un servicio 
municipal más).

Cuál es la función de los participativos. Depende de cómo analices la función que tienen que tener los 
presupuestos participativos. Si consideras que tienen que tener una función social o si no, si lo que vota la
gente es de por sí bueno... no sé si me explico.

Nosotros ya se lo decimos a ellos también sinceramente: la junta no tiene competencias en vía pública. 
No tiene competencias en materia de urbanismo ni medio ambiente. Para todos los proyectos que no 
podamos colocar en un nivel de inversión de necesidad como es una escuela infantil o una biblioteca, a 
presupuestos participativos. Colocadlo ahí. En el distrito son mogollón de pasta. Al final es una 
herramienta de decisión mucho más potente que las capacidades que tenemos las juntas de colocarle un 
proyecto a urbanismo. Que nosotros tengamos ese nivel de conversación con los agentes vecinales es 
bastante esquizofrénico.
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Es la materialización más concreta de una institución de poder que construye un contrapoder interno. Eso 
era un mandato del 15M, había un consenso amplio de que había que avanzar por esta vía. Pero claro, eso 
lo metes en la máquina de la institución y cuando te llega el resultado, descubres que funciona de aquella 
manera.

A veces la gente lo ve como si nos hubieran arrojado un hueso, para que nos entretengamos. Pero yo creo 
que no es eso: un poder no cede parte del suyo si no se ve obligado. Es una cosa a la que hemos forzado y
la hemos forzado todos. Aunque haya muchos problemas, muchos retos, creo que tiene fuerza porque 
funciona como prototipo. Se está practicando una forma de democracia, con todos los riesgos de qué 
forma de democracia.

Mi visión: en el fondo hay una delegación en la política. Es una especie de participación delegada. Se 
presiona para que los concejales se pongan de acuerdo, se supone que los concejales deberían ponerse de 
acuerdo, en lugar de que la gente se autoorganice para levantar esas posibles lógicas transversales entre 
los Foros y Decide.

El equipo de Pablo Soto han tenido que pelearse muchísimo para que el equipo de gobierno apueste por 
este tipo de cuestiones, lo cual es una explicación de la precipitación con las que se hicieron las cosas al 
principio, porque no tenían ninguna garantía de que eso pudiera tirar para adelante. 

La sospecha participativa, que todo el mundo que participa la tiene en el sentido de por qué es esto, qué es
lo que hay detrás.

2 ¿Incidir en las políticas para hacer más democracia o conseguir que se 
arreglen los bordillos?

Un mismo sistema de participación puede albergar varias capas de sentido que pueden implicar 
distintas lógicas y distintas varas de medir el éxito. El Área puede estar mirando hacia arriba (hacer 
más democracia) y los/as participantes pueden estar mirando hacia abajo (conseguir que se arreglen 
los bordillos). Pueden estar viendo cosas distintas que pueden ser incongruentes entre sí, 
produciéndose un diálogo de besugos. Por ejemplo, el Área podría estar satisfecha por el aumento 
numérico de la participación y las vecinas podrían estar insatisfechas por la inoperancia en la 
ejecución.

¿Tú has visto las propuestas que hay en la primera fase? Por ejemplo, una que sí ha pasado (2017), 
asfaltar todo Hortaleza, esa yo como técnico no la hubiera pasado. Porque eso no puede ser algo de 
presupuestos participativos, eso tiene que ser de urbanismo sí o sí, no puede depender de unos votos. Pues
esa ha salido.

La cuestión es cómo medimos las variables del éxito. ¿En base al grado de participación? ¿Qué tipo de 
participación? ¿Quién vive de ello? ¿Quién vive por ello? Hay muchas cuestiones cruzadas sobre cómo 
está cuajando la participación, si está cuajando bien.

3 ¿Cuál es el ámbito de lo que es decidible?

¿Se necesita un sistema de participación para que haya becas de comedor escolar? ¿Hasta qué punto
lo básico debe ser decidible, estar sujeto a dinámicas de participación? ¿Dos necesidades básicas 
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deben competir por apoyos y votos? ¿Acaso ya no hay nada garantizado? ¿La participación debe 
pelear por lo básico, o lo básico debería estar garantizado y la participación debería abrir espacios 
más creativos (por ejemplo, participar para construir y lanzar un satélite)? 

Hay cosas que son de cajón, que no deberían ir por la vía de los presupuesto. Por ejemplo, construir un 
centro para la tercera edad (Alto del Arenal), es una propuesta que ha salido y es interesante, pero si es 
necesario es necesario, no puede estar a expensas de los presupuestos, tiene que ir por la vía ordinaria.

Hay cosas que no pueden estar. Becas de comedor no puede estar a disposición de unos votos. Y si no 
sale, ¿se quedan sin becas de comedor? 

4 ¿Hasta qué punto la participación es una proyección de "nosotros 
mismos"?

¿Hasta qué punto los sistemas de participación no son una proyección de quien los diseña, que 
incluyen y dan más poder a quienes que ya están dentro, hace más fuertes a los que ya son fuertes, y
empuja más afuera a quienes ya están fuera? Con la participación ¿se reproducen las desigualdades?

Os habrá ido saliendo que tanto a nivel macro como a nivel microdistrito las propuestas se llevan más 
votos en los territorios de clases medias. Por ejemplo, en el distrito quienes se llevan el gato al agua en 
presupuestos es una asociación de gente de cuarenta que maneja las herramientas digitales y es una 
asociación potente. 

Hay todo un tema entre lo analógico y lo digital: solo el mundo digital es un poco ambiguo. Es una 
herramienta muy útil, pero con sus limitaciones. Quién participa, qué sectores, cómo se llega a esa 
población...

5 Todo proceso de participación va a producir externalidades negativas 

Una externalidad negativa es una situación en la que los costes de producción y/o consumo de algún
bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado (por ejemplo, los costes medioambientales). 

La participación produce externalidades negativas. ¿Se están identificando? ¿Quién se hace cargo?

No es que me parezca mal. Digo que la herramienta es aparentemente muy naíf, cuando la realidad es 
mucho más compleja. Orgánicamente y políticamente. Y en el fondo en este caso no era una mamá de un 
cole... era un loby organizado en el distrito, que son los futboleros, organizados en clubs, y que es un sitio 
muy de agregación, precisamente para este tipo de herramientas de votos, como fáciles, de app, como 
total no pierdo nada... Luego, con los clubs, no tienes otro nivel de enganche a nivel político pero a nivel 
de votar o de recogida de firmas así, sí que funcionan. Son muchos papás llevando a sus hijos... Pero sería
un caso, llevándolo un poco al paroxismo, si lo intentas exagerar muchísimo, sería un caso en el que, vale,
nosotros ya estamos haciendo dos obras en campos de fútbol y nos parecía que era redundar en una 
política de deporte, fundamentalmente machista, que no está poniendo en juego a otros deportes 
minoritarios... En ese caso habría que respetar a la herramienta ¿no? Pero la herramienta es aparentemente
naíf y no lo es. Estaría imponiendo un criterio de política deportiva en un distrito y un campo de fútbol no
es reversible. De repente, al distrito le estaríamos predeterminando que no pueda tener equipamientos 
para otros deportes minoritarios.

Vale. Pongamos que no somos los únicos que tienen que tomar decisiones sobre el destino de los 
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presupuestos y de las políticas públicas. Tendría que haber otras maneras de poder hacer ese debate. 
Cuando yo me imagino como ciudadana votando en mi distrito, filmoteca, ah bueno, no es una mala idea. 
Pero no me están diciendo: si la unidad de cultura tiene que sacar una filmoteca no va a poder sacar el 
festival de música que os había prometido. A lo mejor hay que asumir que todo no se puede. Sino que si 
tú estás predeterminando unos resultados de una determinada manera, todos nos tenemos que hacer 
corresponsables de estos resultados, las asociaciones que forman sus propios lobies, que hacen sus 
propias demandas a la junta y que las quieren canalizar políticamente de una determinada manera, 
nosotros con nuestro programa de Ahora Madrid y nuestra propia pedrada, las jefaturas técnicas con sus 
propias maneras de hacer... Pero cuando tú votas no tienes un conocimiento informado de que estas 
decisiones vayan a implicar otras cosas. Yo a priori pensaba que era mucho más guayila idea de los 
presupuestos participativos, que gozaba de muchísimo prestigio en Porto Alegre y era como una especie 
de vanguardia de la democracia, de lo local, de la cercanía, y luego visto lo visto lo veo mucho más entre 
cutre y con efectos perversos.

6 El abaratamiento de la participación digital crea amenazas de inestabilidad 

El subsistema digital se percibe como caótico, deslavazado, sin coherencia interna, especialmente 
por parte de otros subsistemas de participación. 

Mientras miraba si había otras, yo me fijé mucho en las de bici, en las de movilidad. Y pensaba: madre 
mía, cuántas propuestas... ¿Y esto irá bien? ¿No sería mejor organizado...? A la hora de votar, ¿cómo se 
hace? ¿Cómo distingo una de otra? A partir de 10 propuestas de carril bici, ¿cuál? ¿El tramo de tu calle, el
tramo de tu barrio?

Las propuestas ¡Eran rocambolescas!

No había filtro.

Insultos, que dan sensación de que la página es poco seria.

Y la confusión que tienes al ver esa infinidad de propuestas a la hora de votar. Parece ridículo eso de 
votar, votar, votar... A lo mejor hay algunas que son muy parecidas.

7 Procesos de escala muy local pueden ser aprovechados por grupos de 
interés 

Estos grupos de interés son percibidos por el resto como “gorrones”. Se llevan todo sin aportar 
nada. ¿Hay algo malo en ello? 

Unos barrios se comen lo de todo el distrito. Entonces los barrios con un perfil socioeducativo y 
económico alto, gente más alfabetizada digitalmente, pues han votado masivamente, y han conseguido 
levantar propuestas de tal forma que casi toda la parte del presupuesto, que además es tocho, había casi 
cinco millones este año, pues se ha ido a esas zonas. En el 2016 el campo de rugby. Pero este año se han 
ido casi dos millones a mejorar un parque en Arroyo del Fresno, que es una zona... entiendo que todo el 
mundo tiene derecho... es un pau en medio de la nada... es un parque que es mejorable, pero no de dos 
millones. Un millón de euros destinado a una plaza en las Tablas.

Para mí hay una lectura en positivo de lo que habéis contado y es que la participación no funciona desde 
un clic individual, ni siquiera en una plataforma muy orientada hacia eso. De alguna manera, invita a 
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hacer grupos de presión para introducir cosas, que al fin y al cabo es una invitación a pensar esta 
herramienta desde lo colectivo.

Lo digital favorece una participación más líquida, menos implicada, lo cual hoy día, la implicación débil, 
tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y hace que todo sea mucho más volátil. Y hace que todo sea 
mucho más débil en el sentido de que está más expuesto a la manipulación y a las intervenciones no bien 
intencionadas. Pero al mismo tiempo facilita y hace que sea mucho más fácil alcanzar los grandes 
números. Lo digo sin haberlo pensado mucho.

La lucha por el recurso. El contraste. La demanda. Personas que están fomentando el rugby en el barrio 
compiten entre ellas porque quién se va a quedar la tarta del rugby en el distrito.

8 La participación genera procesos competitivos basados en la 
comunicación y en la captura de la atención 

La participación se está levantando sobre modelos mercantiles basados en la eficacia de la 
comunicación y en la competencia por la atención. 

Teníamos tres propuestas que considerábamos más prioritarias, con más peso: apoyo escolar, campamento
de verano y convivencia en los centros. No es que nos pareciera feo. Es que nosotros tenemos estas pero 
que el foro local impulse unas u otras... Nosotros no somos quién para decir si tiene más importancia la 
nuestra o la vuestra.

Estamos compitiendo. No he escuchado con frecuencia que haya una demanda de que las asociaciones 
voten más o tengan más puntos, como en los foros, pero sí que haya espacios donde se puedan recoger o 
reflejar el trabajo de los procesos presenciales. La lógica para levantar las propuestas, tanto de los 
participativos como de propuestas ciudadanas es como la lógica del crowfunding: tengo una red. Para 
levantar un crowfunding necesitas una red de afinidad, una red previa para hacer el efecto bola de nieve, 
de que la gente vaya haciendo sus aportaciones. Y la capacidad que tengas en redes de movilizar a esa 
comunidad. La gente que ha conseguido levantar propuestas es por que efectivamente consigue movilizar 
a sus comunidades. Pero en una lógica de competencia. Eso es lo que se critica. Que al final estamos 
compitiendo entre asociaciones o entre barrios para ver quién consigue más movilizar a su comunidad 
para sacar adelante esto. No hay una solución, pero es algo a lo que se podría dar una vuelta. Incluir 
algunas mejoras que vayan hacia la redistribución, hacia la no competencia, que haya una lógica de 
intercooperación, que desde el propio barrio o distrito se pueda ver que a lo mejor este año sí que tenemos
que apoyar lo de los patios, por que este año les toca a los de los patios, igual que el año pasado tocó lo de
no sé qué. Y esa es la lógica en la que hay una vía que tender, que es lo que va a generar que el tejido 
social sea sólido, que intercoopere entre sí, que al final genere cambio social. Es complicado, pero habría 
que pensar cómo desde lo tecnolopítico se puede facilitar que eso se pueda favorecer. 

Esto es la ley del más fuerte. Como Uber y los taxistas. Es una cosa desigual, una cosa que no me cuadra: 
más estructurados, más apoyados, más jóvenes... los taxistas son los que menos se han movido. Me 
parece injusto. Algo no me cuadra.

Yo me metí en presupuestos un par de veces bastante a saco. Dentro de lo que es, creo que hay algunos 
fallos claros: tal y como está configurado, hay una competencia clara por la atención del usuario, en 
particular en el proceso de apoyos. No hay capacidad humana para leer tantas propuestas como se 
vuelcan. Si fueras un ser omnisciente, evalúas pausadamente las 60 propuestas y haces tu carrito de la 
compra, pero lo habitual no es eso. Cuando yo estuve mirándolo, la media de apoyos por cada usuario era 
entre 7 y 8. Eso significa que se lee el doble, como mucho: 14 o 16 propuestas. El tiempo dedicado a cada
propuesta era muy poco: las propuestas que subían eran aquellas con un título fácil de entender y muy 
evidente. Eso lleva a una calidad del voto muy baja. La cosa funciona más bien en plan: “no me voy a leer
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tu mierda. Te voy a votar si eres mi colega o si es de un tema en el que ya trabajo”. 

El promotor se convierte en el gestor del marketing de su propuesta.

Las experiencias tecnopolíticas (tipo 15M) han utilizado plataformas comerciales que contienen un 
montón de funcionalidades agregadoras, de segmentación, de clusterización, etc. Sin embargo, una 
institución público digital debería construirse en un espacio de igualdad de oportunidades. El problema es
cómo construir ese espacio abierto e igualitario (sin funcionalidades "comerciales") y más concretamente,
en esa construcción, decidir qué debe ser "cultura" y qué debe ser "funcionalidad".

9 Las tecnologías de participación van a ser código, como el código jurídico 

La participación puede parecer sencilla, pero beneficiarse de ella para conseguir lo que se desea no 
lo es. Se va necesitar expertos/as en presentar proyectos participativos, igual que se necesita a un/a 
gestor/a o a un/a abogado/a. 

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 del 
distrito se ha puesto en marcha.

10 Si la oposición política no participa, la participación no es válida 

Si en todo lo que se consulta siempre gana el "sí", si la participación siempre va en la línea de lo 
que el gobierno quiere o propone, no es válida. 

La herramienta no es garantía de democracia, puede existir capada. Yo creo que Decide Madrid va a 
permanecer, incluso con otro partido político puede permanecer. La herramienta en sí puede estar muy 
bien. Pero la herramienta en sí no te garantiza ni democracia ni calado. Es decir, el Decide Madrid lo 
podríamos haber estado usando para la operación Chamartín o para el modelo de ciudad. No se ha usado 
por que no hay un interés en abrir los debates gordos, como el modelo de ciudad.

11 No basta con abrir un canal. Se necesita mucha tecnología para convertirlo 
en operativo 

El órgano no crea la función. No hay política sin tecnologías. Solo hay tecnopolítica. ¿Cuál es el 
balance entre “tecno” y “poli” en cada momento de cada proceso? 

Hay una apuesta de confiar en la herramienta como herramienta: en su carácter directo y vinculante. Pero 
eso es algo que puede suceder o no, y el hecho es que no está sucediendo. Habéis hablado en algún 
momento de la tensión entre el objetivo de que nos quiten un bolardo y cambiar la política municipal. Yo 
creo que hay un desfase entre una herramienta tan sencilla y algo de tanto calado que puede ir directo al 
pleno, con carácter vinculante. Una respuesta tan aparentemente sencilla a algo que es complejo implica 
cierta infantilización de los usuarios. A mínimo que hayas participado, sabes que todo proceso de 
participación tiene sus trampas: no viene dado, hay sesgos, etc.

La herramienta no ha cambiado sustancialmente, a pesar de las críticas.
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Creo que hay algo ahí vital cuando se crea el órgano, con una velocidad vertiginosa, en un desarrollo que 
no es ágil, sino a tumba abierta, y produce un órgano que es muy defectuoso. Si no se sabe si está la 
función y encima ponemos un órgano defectuoso... Algunas personas pensábamos que la función tenía 
que ver con herramientas de emancipación y cambio social, pero bueno, asumimos que existe esa otra 
función y creamos un órgano desconectado. Si en lugar de crear una herramienta a toda velocidad, se 
hubiera esperado un año a hacer un análisis... Pero claro, es verdad que el gobierno nace con mucha 
inestabilidad, los primeros meses todo el tiempo parecía que se iba a cerrar... Yo al contrario de lo que 
decías tú, de si son experiencias piloto, un prototipo para el futuro, siento que en Madrid es como si la 
experiencia se hubiera truncado.

Creo que la desilusión está más en esa expectativa de que íbamos a poder participar y al final la cosa 
acaba en una web. No hay que mirar esas críticas como algo contra el código...

12 Toda técnica de participación tiene barreras de entrada 

No existen tecnologías perfectas ni neutrales. No existen técnicas de participación sin brecha.

La gente está aquí pero ¿por qué no viene? ¿Por la hora? ¿Porque no le gusta? ¿Porque los carteles no le 
han llamado la atención? Es difícil. Hay gente que no va a participar porque el fin es ajeno, diferente, 
totalmente opuestos y no van a querer participar.

A lo mejor la clave no pasa en la plataforma. A lo mejor viene de arriba en el sentido de la línea, de dónde
se está produciendo el corte, el acceso al proceso. Escalera de la participación, acceso a la información, 
los diferentes niveles que hay para hablar de una gobernanza.

13 La interpretación, gestión y ejecución por parte del personal técnico 
marcan los límites reales de la participación

La organización técnica del ayuntamiento ¿está diseñada para que no se pueda hacer nada y nada la 
pueda cambiar? La participación ¿está infiltrando estructuras y contagiando subjetividades? 

Los técnicos se nos ventilaron: “no se puede hacer”. Y los cargos políticos tienen que aceptar ese 
veredicto técnico.

Una de las chicas decía que había propuesto una mejora en un parque. Y le habían presupuestado un 
millón y medio. Y decía: “claro, esto es una barbaridad. Para nada pensaba que me iban a presupuestar 
esto. Yo decía que en vez de estar los grafitis guarros pues convocar a grafiteros para que hiciesen cosas 
chulas. Una cosa más colaborativa y de repente me dicen que no, que para esto es un obrón del El 
Escorial de millón y medio.

Esa, como tantas otras de las propuestas más interesantes, se cortaron en la valoración técnica. Y eso es 
una cosa que también fue muy dramática.

Las votaciones de las plazas, las votaciones entre la propuesta A y la propuesta B... La gente no está 
preparada para decidir eso porque los proyectos son muy técnicos. Las propuestas son muy técnicas. Esto 
es un tema filosófico, hasta qué punto tienen que decidir los ciudadanos o los técnicos.  O cosas como 
Plaza España, no tengo criterio. Al final en esto de las plazas votas por estético, por qué dibujos son más 
bonitos.
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Lo que decían era preguntar e indagar quién van a hacer la contratación, para poder optar a estar al menos
en la primera fase de ejecución (el resto da igual), para asegurar que sea algo bien hecho, consistente... 
Porque los técnicos no saben nada... estamos recuperando un saber de nuestros antepasados que se ha 
perdido. Y hay un poco de inquietud por quien va a hacer eso. Y se quiere poder supervisar.

Y luego hubo un pleno donde esto se aprobó y entonces una vez aprobado por un pleno, un técnico no te 
puede decir que esto no se puede hacer.

14 ¿Fractal o rizoma? 

Fractal: la misma estructura básica se repite a diferentes escalas. 

Rizoma: heterogeneidad, aumento de dimensiones, alteraciones constantes, rupturas y fugas. 

Los sistemas de participación ¿son un calco del aparato municipal? ¿O modifican el aparato 
municipal?

El problema que le veo es que algo que parece muy sencillo, escrito es muy sencillo, (lo escribo y hágase)
implantarlo lleva un proceso que estos que estamos hablando son de los más sencillos y aún así tienen su 
complejidad y una serie de etapas y de pasos que va uno detrás de otro y se van retrasando, y hasta que 
llega a su fin... y luego hay que seguir, hay que gestionarlo, para que esa inversión tenga sentido.

Las fuentes de decisión política se han multiplicado. Se generan tensiones en un aparato administrativo 
que no está diseñado para la participación. 

¿Podríamos relacionarnos con esto separándonos de lo que voy a conseguir, relacionarnos desde una idea 
de experimentación en la transformación de la institución? Algo así como permitirle a la plataforma un 
rodaje constructivo que no se mida con la vara de si conseguí el bolardo o no.

15 ¿Puede haber una planificación distribuida?

Contra la disyuntiva entre planificación centralizada y totalizante versus participación fragmentada, 
dispersa y sin sentido, ¿sería posible imaginar una planificación distribuida? Cuando hay 
individualismo subjetivo, ¿cómo se construyen los consensos comunes? ¿Neoliberalismo y 
autoorganización tienen superficies de contacto? ¿Se tocan? ¿Se solapan?

A principios de este año estuvieron congelados los presupuestos y también ha habido un acuerdo de no 
disponibilidad que ha afectado al presupuesto que maneja el departamento para obras en edificios, en 
instalaciones deportivas, colegios... ¿Qué ha pasado? Que el ayuntamiento, por orden del ministerio, 
como el año pasado superó la regla de gasto, ha tenido que declarar no disponibles 276 millones de euros.
Entonces, una parte de esos 276 millones de euros ha afectado a las inversiones que estaban previstas en 
el distrito, que afectaba al presupuesto genérico para desarrollar la programación de obras estructurales, 
atender a las demandas de los directores y directoras de los centros culturales. Eso se ha bloqueado pero 
las partidas de los presupuestos participativos no se han declarado no disponibles. Entonces, cuando les 
hemos ido a contar a las directoras y al director de los centros culturales que nos tienen que decir en qué 
aula vamos a hacer el aula joven se han encontrado con que eso que ellos no habían solicitado dentro de 
su centro se iba a hacer sí o sí, aunque no estuviesen de acuerdo, aunque en su centro cultural no hubiese 
demanda... venía como un poco impuesto. Y en cambio no podíamos atender sus demandas por que nos 
habían bloqueado el presupuesto que teníamos para atender sus necesidades
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5 En positivo y a futuro. Qué puede llegar a ser 
Decide Madrid para cada agente/actor

Más allá de los malestares, las expectativas frustradas y los dilemas, Decide Madrid está ahí, no 
sabemos si para quedarse, pero de momento está. Todos los actores con los que se ha dialogado 
tienen críticas, pero por lo general coinciden en que no está mal que esté: en que es una apertura de 
lo municipal, con sus contradicciones, pero apertura al fin y al cabo. 

La hipótesis de esta investigación es que Decide Madrid se fortalecería mucho si algunos de los 
actores que se relacionan con ella ensayaran modos de apropiación, no solo en la plataforma, sino a 
través de ella.

A continuación se lanzan algunos futuros para Decide Madrid, que podrían ser deseables desde el 
punto de vista de diferentes actores.

1 Para quienes tienen poder ejecutivo (asesores y 
técnicos de distrito, vocales vecinos)

Decide Madrid podría llegar a ser un lugar de escucha: después de casi tres años de trayectoria, la 
plataforma acumula una gran cantidad de información, mucha de la cuál no es útil para la finalidad 
principal de la plataforma, que es canalizar la participación política, pero que puede tener un gran 
valor como herramienta de escucha, mapeo y conocimiento sobre la realidad social.

¿Qué dice la gente sobre su cuidad y sus distritos? Decide Madrid es un hervidero de quejas, 
protestas, necesidades, demandas, propuestas, conversaciones, monólogos... Esa ventana de uso 
inadecuado de la plataforma (que no fue prevista para eso) abre no obstante una ventana de 
oportunidad de escucha que no entraba dentro de los planes, pero que dice mucho sobre los sentires 
que recorren la ciudad. 

Asesores y vocales vecinos podrían hacer inmersiones regulares para captar cosas que igual, en sus 
mecanismos institucionalizados de escucha, se les están escapando.

Por su parte, los técnicos de distrito podrían profundizar la oportunidad de interlocución que los 
presupuestos participativos les brindan. En lugar de limitarse a ejecutar los proyectos presentados 
por los vecinos como un proyecto más, aprovechar la ocasión para ensayar una ejecución 
colaborativa a la hora de ajustar, concretar, estudiar la sostenibilidad del gasto para el futuro... Se 
trata de una posibilidad de diálogo creativo donde todas las partes podrían ganar mucho: los 
vecinos, un proyecto final que sintieran realmente propio; los técnicos, una cercanía con el territorio
en el que trabajan que les daría muchas claves de cara al futuro. Es verdad que para que esto pudiera
darse, haría falta que desde el Área de Participación se incorporara la fase de ejecución como una 
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parte esencial del proceso participativo y se apoyara consecuentemente a las Juntas en esta labor, 
pero permitiría profundizar el proceso de democratización al que apunta Decide Madrid.

2 Para quienes tienen interlocución directa (foros 
locales, equipos de dinamización)

Como se ha mostrado visto, los foros locales y los equipos de dinamización son los actores con un 
diálogo y un conflicto más activo con Decide Madrid, en parte porque han comparado los procesos 
de participación que se daban en la plataforma con los que se daban en los foros, reclamando que la 
participación de los foros era más legítima y que, por ello, debían tener en la plataforma un peso 
específico diferente al del ciudadano que proponía y votaba desde casa.

Desde esta investigación se observa que un cambio de óptica podría llevar a una relación más 
fructífera. Si todo proceso de participación genera sus propias exclusiones, si la brecha digital es 
problemática, pero también lo es la brecha presencial, entonces los diferentes procesos 
participativos pueden complementarse entre sí para llegar a más gente y reducir las exclusiones.

Ello no quita seguir planteando las modificaciones necesarias de la plataforma al Área de 
Participación, pero no sin empezar a sacar más provecho de las posibilidades que abre Decide 
Madrid, en cuatro sentidos:

1. Con todas sus imperfecciones, Decide Madrid es el único espacio de decisión ciudadana 
vinculante que tiene la ciudadanía. Si los foros locales logran aprovechar los presupuestos 
participativos, más accesibles para la escala local, para presentar proyectos de gasto bien 
redactados, que recojan sentires extendidos de su distrito, tienen muchas posibilidades de 
conseguir que esos proyectos salgan adelante. Pueden además aprovechar los encuentros 
presenciales, la inteligencia y las experiencias que esos encuentros permiten acumular, para 
analizar el funcionamiento de la plataforma, de cara a utilizarla mejor: para entender qué 
cosas se declaran inviables, cómo se hace la evaluación presupuestaria de los proyectos, qué 
pasos sigue la ejecución, etc.

2. Decide Madrid no deja de ser un canal abierto por el ayuntamiento 24 horas, 7 días a la 
semana, sin mediaciones, y aunque la recogida de los sentires más salvajes de la ciudad no 
estuviera en sus planes, de facto, es posible hacer esa labor de recogida navegando por sus 
páginas. Al igual que pueden hacer esta labor de buceo los asesores de distrito y los vocales 
vecinos, para acercar sus programas y sus haceres a los vecinos, también lo pueden hacer los
foros locales: entender quién habla por ese canal, de qué habla, con qué temas y qué 
intereses, a qué realidad responde, qué quiere decir... para cruzar ese mapeo con el que 
tengan desde el contacto cara a cara y la experiencia sobre el terreno. En definitiva, para 
afinar su diagnóstico de lo que sucede en el distrito y cómo es vivido por sus diferentes 
habitantes.

3. Los foros locales también pueden utilizar Decide Madrid para activar relaciones. Dentro de
su distrito, pueden mirar proyectos parecidos o afines y ponerlos en contacto, para que se 
conozcan y se refuercen, tanto de cara a los presupuestos participativos, como más allá, en la
vida del distrito; pueden también remitir a vecinos a proyectos que puedan ser de su interés. 
También pueden usar la plataforma para fomentar relaciones interdistritales, buscando 
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alianzas con proyectos afines de otros distritos en años pasados o en el curso presente, como
fuente de inspiración, apoyo y colaboración, en el mundo virtual o presencial. 

4. Por último, es evidente que una de las fases delicadas de los presupuestos participativos es la
ejecución. Dada su interlocución directa con las Juntas de Distrito, los foros locales podrían 
desempeñar un papel muy valioso acompañando y apoyando a los proponentes de 
proyectos de gasto aprobados para que estos se ejecuten respetando la sensibilidad del 
proponente y de todas las personas afectadas/beneficiarias del proyecto. Podrían contribuir 
así a materializar el potencial pedagógico hacia la administración local que los presupuestos 
participativos tienen: animando a los técnicos municipales a implicarse en un diálogo con el 
distrito a partir de un proyecto de gasto concreto y acercando así a estos técnicos a la 
realidad sobre la que intervienen a diario, pero que a veces conocen muy poco. 

3 Para los movimientos tecnopolíticos

Decide Madrid es algo muy alejado de los sueños tecnopolíticos nutridos al calor del movimiento 
de las plazas. Comparado con aquellos sueños genera frustración, sobre todo por lo poco participada
que ha sido la construcción de la plataforma y de los procesos asociados y lo poco participado que 
sigue siendo el trabajo de diagnóstico y de mejora. Decide Madrid ha contado poco con la 
inteligencia colectiva de cuyo magma nació. 

Pero, puesto que la tecnopolítica nunca pensó en singular, ¿no puede pensarse Decide Madrid como 
una puerta hacia la decisión municipal vinculante que precisa no obstante del uso táctico y 
estratégico de otras herramientas digitales para su reapropiación por parte de multitudes 
conectadas? 

Es decir, ¿no cabe imaginar un segundo desplazamiento, sobre el primer desplazamiento operado 
por Decide Madrid: uno que vuelva a situar la organización, la comunicación y la acción colectiva 
por fuera del ayuntamiento, pero que no desprecie Decide Madrid como  puerta para incidir en las 
decisiones municipales? 

Partiendo de Decide Madrid como conquista concreta pero limitada de los movimientos 
tecnopolíticos, ¿no pueden estos movimientos poner en marcha otras herramientas digitales que 
interaccionen con Decide Madrid, que potencien su reapropiación, para llevarlo más allá? ¿No 
podrían añadir capas técnicas (que interactúen con una API) y de significado (que den un sentido 
propio a algunos procesos dentro de Decide Madrid) para afrontar, aunque sea de modo tentativo, 
algunos de los dilemas que abre?

¿Cómo se delibera en lo digital, sin la presencia de los cuerpos, ni los territorios? ¿Cómo se 
construye la coherencia, la evaluación de pros y contras, la inclusión de diferentes perspectivas, en 
modelos distribuidos? ¿Cómo se aborda la brecha digital, en un mundo donde lo digital constituye 
una pieza cada vez más fundamental de la gobernanza, con o sin Decide Madrid?

En el campo de las posibilidades y de los peligros que lo digital inaugura para una forma de 

Formación e investigación sobre las relaciones ciudadanas con Decide Madrid – versión 01 40 / 68



democracia más real hay mucha incertidumbre y mucho por probar. Decide Madrid podría ofrecerse
a los movimientos tecnopolíticos como un espacio de experimentación, más que como un espacio 
que “soluciona” la relación entre el ayuntamiento y los movimientos sociales.

4 Para las iniciativas por los comunes, las 
comunidades de prácticas, las asociaciones de 
barrio, las personas sueltas, conectadas o no

Las iniciativas por los comunes, las comunidades de prácticas y las personas sueltas, en particular 
aquellas conectadas, han hecho, ya se dicho más arriba, un uso táctico de Decide Madrid, con 
mejores o peores resultados, pero no han explorado mucho las posibilidades de escucha e 
interrelación que la herramienta ofrece, por más limitadas que sean.

Al igual que los foros locales, los equipos de dinamizadores, los asesores y los vocales vecinos, 
todos estos actores pueden escudriñar lo que se vuelca en ese canal sin filtros, para analizar quién 
habla ahí y qué proyectos lanza, y cruzar ese conocimiento con el que tengan por experiencia y 
trabajo propio en el terreno. 

Pero, sobre todo, pueden buscar otras iniciativas, comunidades, asociaciones y personas afines o 
con proyectos parecidos, complementarios y resonantes: para inspirarse, para entrar en contacto, 
para apoyarse, para compartir aprendizajes, ya sea sobre el propio Decide Madrid, sobre los 
presupuestos participativos, o sobre su práctica fuera de la plataforma.

5 Para el Área de Participación

Aunque siempre está bien mejorar Decide Madrid, y la mejora de una plataforma digital es un 
proceso continuo e inacabable, la visión de esta investigación es que únicamente cambios 
funcionales en la plataforma no son suficientes o, dicho de otra manera, que la “política” de Decide 
Madrid excede a sus funcionalidades.

En ese sentido, apostar todo al diseño y las mejoras y/o añadir funcionalidades puede incluso hacer 
más complejo un funcionamiento que ya de por sí es difícil de entender. En el mismo sentido, 
aunque la formación es imprescindible y necesaria, también como proceso continuo, es impensable 
que la formación que puede facilitar el Área de Participación vaya a eliminar completamente la 
brecha digital.

Las recomendaciones de esta investigación, además de trabajar en mejoras y formación, son:

• Dar la cara, explicar y defender las líneas rojas abiertamente. Las evaluaciones de los 

procesos participativos se diseñan como un proceso de identificación de lo que no funciona 
y de lo que se debería mejorar, pero esas evaluaciones "flotan en el aire", no están situadas,  
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como si no hubiera líneas rojas que el Área de Participación no quiere atravesar, por que son
sustanciales en su política, y como si no hubiera limitaciones de tipo presupuestario, 
tecnológico, temporal, etc. Al terminar le sesión de evaluación, el concejal pronuncia una 
palabras de agradecimiento políticamente correctas que en realidad no establecen un diálogo
real (señalando alianzas, discrepancias, etc., reales) con las personas que ha participado en la
evaluación. Recomendamos al Área de Participación que la evaluación se inicie con un 
balance de situación del último año (qué se ha hecho, qué se quiso hacer y no se ha podido, 
qué es lo que se pidió pero el Área de Participación no quiere hacer), hecho por alguna 
persona con poder político en el Área de Participación, y que después de cada evaluación el 
Área de Participación publique un documento con su valoración de esa evaluación, 
indicando lo que se va a hacer y lo que no y los porqués. 

• Crear un relato. No se trata de hacer comunicación (de éxito, propaganda, autobombo) sino

de construir un relato que arrope a una institución (Decide Madrid) que antes no existía. La 
narrativa respecto a Decide Madrid es muy floja y generalista (¿esto qué es?, ¿para qué lo 
hacemos?, ¿en qué fase de desarrollo está?...). Los servicios de dinamización externos que 
se contratan no pueden hacer esto, no tienen legitimidad ni capacidad. Se necesita uno o 
muchos relatos capaces de establecer diálogo con los distintos agentes/actores que se están 
relacionando con la plataforma.

• Especializar la figura de dinamizador/a para la participación. La dinamización de la 

participación está siendo encargada a personas con perfil de dinamización social o de 
arquitectura. Este perfil se tendría que enriquecer y especializar con un mejor conocimiento 
de las normativas y de lo técnico (lo que saben los funcionarios). Se podría experimentar 
con la figura del funcionario-mediador.

• Pedagogía y protocolos hacia adentro. Utilizar el Decide Madrid como invitación para que

los técnicos dialoguen con a las personas a la que les afectan sus ejecuciones. 

• Hacer alianzas. Buscar las más favorables. “Estriar” un poco tanto el espacio liso de la 

participación digital, buscar singularizaciones y separarse de la figura del ciudadano 
“participante ideal”, pues es una abstracción que no existe.  

6 Para ParticipaLAB

De entre las recomendaciones que esta investigación hace al Área, ParticipaLAB puede tener un 
papel muy relevante en tres aspectos: 

• Crear un relato de construcción de sentido donde los errores sean parte del proceso. 

ParticipaLAB es un laboratorio. Puede asumir y dar sentido al error, como parte del proceso.
En este sentido, es un actor con más libertad y más amplitud que el Área de Participación. 
No está obligado a emitir solo mensajes de éxito.

• Ser el think tank de los dilemas de fondo de la participación (y no solo de las 
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funcionalidades). ParticipaLAB puede hacer observación con más distancia crítica que el 
Área de Participación. Especialmente, ParticipaLAB podría observar-investigar cómo se 
está relacionando la participación política en Decide con la defensa-reconstrucción de 
lo público y con la construcción de nuevas gobernanzas en régimes de comunes.

• Organizar y sostener la memoria de la participación. En esta investigación se ha 

accedido a un conjunto muy grande de documentos y experiencias madrileñas documentadas
en textos que no están organizados ni son accesibles desde un único repositorio digital 
público. La relevancia social que está adquiriendo la participación política demanda que la 
documentación esté publicada y sea buscable y accesible.
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6 Valoración global

En el texto literario más antiguo de China, el Clásico de los Poemas, se dice: "Si el mundo está en 
orden, se puede participar en él, si está en desorden, hay que hacerse tolerar". Aunque el aforismo 
proviene de una cultura que no ha desarrollado democracias como las occidentales, también es 
cierto que vivimos una época en la que el mundo tiende más y más al desorden. 

Entonces ¿cómo se puede participar? Hacer de la participación ciudadana un valor democrático 
tiene que llevar a aceptar que la política en democracia asume la incertidumbre como 
componente fundamental: a veces se gana y a veces se pierde. A veces se toman decisiones 
acertadas y otras veces lo decidido tiene efectos laterales inesperados, que a posteriori llevan a 
evaluar que la decisión (o su ejecución) fue un error. Incluso quien lo decidió puede quedar 
perjudicado por la decisión, sintiendo frustración en lugar de empoderamiento.

Los políticos irán y vendrán, pero los ciudadanos se quedan. Por eso, asumiendo que la 
participación añade más incertidumbre a un sistema ya de por sí caótico, tanto como se intensifique 
la participación se debe intensificar el refuerzo de lo que permita hacerse cargo de las decisiones 
tomadas y ejecutadas. 

Se abre la espita de la participación y luego ¿quién se hace cargo de las externalidades negativas, de
esa especie de "contaminación participativa" que los mecanismos de participación están generando?
¿O es que la "basura democrática" se va a reabsorber por el mero efecto del tiempo y de la 
capacidad regenerativa del sistema? 

Ignorar el hecho de que alguien tiene que tener la responsabilidad de hacerse cargo es presuponer 
que en los juegos de participación la resultante general va a ser positiva, que el balance siempre va a
ser a favor, que el sistema se autorregulará por sí mismo, que "la máquina de la participación" irá 
aprendiendo de sus errores. Obviar las externalidades negativas (enfado, frustración, resentimiento, 
desafecto...) es falsear el balance (por no decir que el procedimiento es muy parecido a lo que hacen
los gobiernos-mercados neoliberales: desregular, dejar que la gente "aprenda" a gestionarse, a 
autoregularse, a costa de grandes injusticias y sufrimientos, y liberar (desresponsabilizar) al sistema 
de toda ética). 

Después de cada proceso, de cada oportunidad de participación ¿a quién le corresponde preguntarse
quién ganó qué, quién perdió qué y quién o qué quedó dañado? ¿A quién le corresponde asumir esa 
mirada ética radical, que repare lo que los procesos participativos pueden generar en cuanto a 
egoísmos locales, desigualdades, exclusiones o, simplemente, efectos imprevisibles y azarosos, para
que lo común no quede dañado?  

Es por eso que, desde el punto de vista de esta investigación, lo más prioritario para Decide Madrid 
es generar alianzas que contribuyan a construir un suelo social rico y nutrido capaz de "compostar"
los residuos que, de otra manera, van a quedar como "basura democrática" que alguien recogerá y 
utilizará contra la propia democracia. 
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7 ANEXO I - Comparativa entre Foros locales y Presupuestos participativos

Característica Foros locales Presupuestos participativos

Construcción

Objetivo enunciado Profundizar en el carácter participativo de la 
democracia. Poner a disposición de la gente 
recursos para que su opinión cuente. Cambiar la 
relación tradicional entre administración y 
administrados.

Que los madrileños puedan decidir directamente 
la política de la ciudad, y que todo lo que ocurra 
en el Ayuntamiento, hasta el último rincón, esté a
la vista de todos. Movilizar la inteligencia 
colectiva existente en favor de una ciudad más 
hospitalaria e inclusiva.

Promotor Concejal del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Asociaciones

Concejal del Área de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto

Fecha de inicio 2017 2016

Fruto de un proceso participativo y deliberativo Iniciativa surgida de la elaboración programática
de Ganemos Madrid y más tarde de Ahora 
Madrid, que poco a poco se fue diluyendo en las 
propuestas realizadas por el Área de Gobierno de
Coordinación Territorial. Aún así el proceso tuvo
varios espacios de debate y se compartieron 
borradores de la norma que a su vez se 
consensuaron con los grupos políticos, en 
especial con el Grupo Municipal Socialista, 
motivo por el cual se desdibujaron algunos de los
valores trasladados del proceso de construcción 
de la candidatura en 2014.

Iniciativa que se acordó con el Grupo Municipal 
Socialista, del mismo modo que la puesta en 
marcha de Decide Madrid. 
(https://elpais.com/ccaa/2016/02/22/madrid/1456
141267_913664.html). 
Los mecanismos que rigen el proceso se hicieron
por decreto sin ningún proceso participativo.

Velocidad Desarrollo más lento Desarrollo más rápido
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Comunicación, transparencia Hay publicado un manual de uso didáctico Hay documentación escasa en Decide.Madrid

Dónde aplica

Ámbito de intervención Distrito. Sólo en las competencias de las Juntas 
de Distrito. ¿especificar cuáles?

Distrito y ciudad. Las propuestas en un distrito 
puede superar las competencias de la Junta de 
Distrito.

Territorialidad Distrito y barrio (mesas territoriales de barrio, 
aunque en la práctica no están funcionando).

Ciudad y distrito.

Cómo se participa

Se puede participar a nivel personal Sí. Sólo en un distrito. Sí, votando en proyectos de ciudad y del distrito 
elegido, que puede ser distinto de un año a otro

Se puede participar como entidad si tiene forma 
jurídica

Sí. Como máximo en dos distritos: en el de la 
sede social y en otro.

No.

Puerta de entrada Procedimiento formal de inscripción, en periodos
preestablecidos, a principios de año y antes del 
verano.

Registro en la plataforma, contrastado contra el 
padrón, en cualquier momento

Votos personales Una persona, un voto. Una persona, un voto.

Votos de entidad Según el número de personas representadas, de 
dos a seis votos.

No hay.

Con voz pero sin voto Las vocales vecinas/os inscritas. Las personas registradas no verificadas 
(empadronadas).

Vías de participación Elevación de un máximo de tres propuestas a 
cada pleno del distrito, que serán sometidas a 
votación (mesa → comisión permanente → 
junta).
Y también propuestas para los presupuestos de la
Junta.

Proyecto ejecutable con todo o parte del 
presupuesto disponible en el distrito.

Quién participa
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Encuentro Presencial. Virtual. En la primera edición se abrieron 
espacios presenciales. En las siguientes 
ediciones los espacios presenciales fueron los 
Foros locales.

Dedicación Estable, prolongada el tiempo, regular. Alta o baja pero puntual.

Brechas Jóvenes y mayores participan menos. Brecha 
presencial. Más hombres que mujeres.

Jóvenes y mayores participan menos. Brecha 
digital. No existen datos, pero esto afectaría más 
a quienes no están familiarizados con el uso de 
ordenadores e internet

Participación Participan las personas que ya estaban 
movilizadas. Cuesta llegar a más personas.

Puntualmente están participando personas que 
no están movilizadas, aunque cuesta llegar a más
personas.

Diversidad Poca participación de minorías. Poca participación de minorías.

Reapropiación Poca reapropiación por parte de movimientos 
críticos con cómo se está desarrollando el 
municipalismo.

Poca reapropiación por parte de movimientos 
críticos con cómo se está desarrollando el 
municipalismo.

Penetración En general, las entidades de los distritos 
participan. Al participar a nivel de asociación 
funciona por representación y requiere menos 
masividad.

Poca y desigual. Al participar a título personal 
requiere más masa crítica.

Grado de apertura Mediano. Las mesas son autónomas y pueden 
decidir cómo se organizan y si aceptan la 
participación de personas no inscritas en el foro. 
Si las convocatorias de las mesas no se difunden 
no se puede acceder a ninguna información sobre
ellas.

Muy alto en las propuestas. En principio 
cualquier persona puede participar en cualquier 
momento, aunque se necesitaría mayor difusión. 
Muy bajo en las fases de evaluación y ejecución.

Mecanismos de exclusión Son espacios propicios para personas 
acostumbradas a un ritmo de reuniones alto y a 
dinámicas densas y dispersas. No son espacios 

Es un espacio propicio para personas 
acostumbradas a manejarse en las redes. 
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amables.

Percepción de “el otro” (vecino/a) Choque con otras sensibilidades o visiones 
políticas. Espacio menos confortable que el de la
propia entidad. En la entidad estás con 
amigos/as, en el foro no. Es más difícil ponerse 
de acuerdo.

Sensación de caos (propuestas desconexas) y 
resentimiento hacia los gorrones (propuestas de 
presupuestos elevados votadas por grupos 
organizados fuera de Decide).

Grado de deliberación / consenso En las mesas, depende de la mesa Información a 
contrastar
En la comisión permanente suele haber debate, 
ya que tienen capacidad de filtrar propuestas. 
Información a contrastar

Poca deliberación. El consenso no es necesario 
pues se decide por apoyos y votos.

Narrativa. Autorreconomiento Muy alto. Muy bajo.

Estructura y representación

Grado de estructuración Muy fuerte: presidente/a, vicepresidente/a, 
comisión permanente, plenarios con temáticas 
preestablecidas (mínimo tres al año), mesas 
sectoriales y mesas territoriales decididas de 
antemano, coordinador/a de mesa, grupos de 
trabajo

Muy bajo. Enlaces generan red entre propuestas 
por tema y por usuario.

Representación Sí: vicepresidente/a, coordinadores/as. Las 
entidades también funcionan por representación. 
Los propios foros se sienten representantes del 
vecindario del distrito.

No hay.

Filtros La comisión permanente puede filtrar las 
propuestas que serán elevadas al pleno.

Dos tipos de filtros:
a. Por popularidad (fase de apoyos y fase de 
votación)
b. Técnicos (fase de evaluación y de ejecución 
de propuestas)

Dinamización En cada distrito hay una persona (empresa Puede haber o no (empresa externa). 
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externa) dedicada a la dinamización. Su 
interpretación del reglamento incide en el 
funcionamiento. Información a contrastar

Funcionariado del Área de Participación puede 
asumir tareas de dinamización.

Reglamentación Muy reglamentado. Bastante reglamentado.

Mediación La dinamización puede funcionar como 
mediación.

No hay mediaciones.

Centralización Muy alta. Muy baja.

Cómo se propone

Grado de elaboración de las propuestas que se 
elevan a la Junta o que se presentan a 
presupuestos participativos

Alto. Desigual. Desde muy bajo a muy alto.

Interrelación entre las propuestas Procesan las propuestas en su conjunto, 
globalmente. Todas las propuestas están encima 
de la mesa y se valoran, priorizan, etc.

Nula o baja.

Mecanismos de competencia entre propuestas 
que se elevan a la Junta o que se presentan a 
presupuestos participativos

Pueden competir o no, dependiendo de si la 
comisión permanente filtra o no.

Las propuestas compiten entre sí. Ganan las que 
consiguen mayor difusión.

Ratio entre propuestas presentadas y propuestas 
viables (a presupuestos participativos)

Información a contrastar. Análisis en 2016 para toda la ciudad y seis 
distritos (Centro, Fuencarral, Usera, Vicálvaro, 
Villaverde y Barajas):

• Entre el 13 y el 57 % de propuestas que 
pasan a la fase de votación salen 
aprobadas

• Entre el 1 y el 13 % del total de 
propuestas presentadas salen finalmente 
aprobadas

• Entre el 13 y el 37 % del total de 
propuestas presentadas se declaran 
inviables
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• Entre el 55 y el 83 % del total de 
propuestas apoyadas se declaran 
inviables)

• Para 2017 no hay datos de inviables y no 
apoyadas. Entre 40 y 50 % del total de 
propuestas que pasan a fase de votación 
salen aprobadas)

Capacidad de incidir en los presupuestos Información a contrastar. Muy alta, dentro de la cantidad presupuestaria 
asignada.

Relación con la institución municipal

Sensación de cercanía con el/los/las conceja/es/as Poco disponibles por sus agendas tas ocupadas. Lejanía. No hay sensación de proximidad.

Sensación de cercanía con los/las asesores/as Cercanía. Canalizan la relación foros ↔ junta. Lejanía. No hay sensación de proximidad. 

Sensación de cercanía con los/las técnicos/as Lejanía. Los foros han aumentado la burocracia 
interna.

Lejanía. No hay sensación de entendimiento. No 
hablan el mismo lenguaje que los vecinos/as. 

Capacidad discursiva y de presión Media. Les gustaría poder filtrar las propuestas. 
Asisten a todas las valoraciones. Elevan su voz.

Muy baja.

Valoración 

Satisfacción en la ejecución de las propuestas Baja. Frustrante. Baja. Frustrante.

Sensación de eficacia Frustrante cuando en el pleno se aprueban 
propuestas y pasan meses y no se ejecutan.

Dispar, aunque hay más frustración que 
satisfacción, sobre todo en la ejecución.

Valoración de los presupuestos participativos Frustrante. Sobre todo por las evaluaciones 
técnicas y la ejecución. Espacio organizado en el 
que la frustración emite críticas.

Frustrante. Sobre todo por las evaluaciones 
técnicas y la ejecución. Espacio desorganizado 
en el que la frustración se convierte en desafecto.

Valoración de las críticas y sugerencias de 
mejora para los presupuestos participativos

Frustrante. No sirven para nada. Choque respecto
a la visión del Área de Participación.

Indefensión. Incomprensión respecto a la visión 
del Área de Participación.
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8 ANEXO II - Actividades realizadas a lo largo de la investigación

Entrevistas en profundidad
Nº Perfil Sociodemografía Alfabetización digital Contactos con el 

ayuntamiento
Distrito Área de interés/implicación Vía de contacto

1 Comunes urbanos Mujer, estudios universitarios, 
española paya, 40+

Alta Colaboradora esporádica 
de Medialab-prado

Centro Ecología, cooperativismo Taller en Experimenta Distrito

2 Comunes urbanos 2 hombres, 1 mujer, FP, españoles 
payos, 40+

Baja Relacionados con Coopera
y Composta 

Hortaleza Ecología, educación, 15M Coopera y Composta 

3 Foros locales Hombre, FP, español payo, 50+ Baja Integrante de Mesa de 
Educación

Puente de Vallecas Educación FAPA de Vallecas

4 Comunidades de prácticas Mujer, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Relacionada con 
colaboradoras de 
Medialab-prado

Arganzuela Crianza Facebook

5 Tenopolítica Hombre, estudios universitarios, 
español payo, 30+

Alta Hasta hace poco, miembro
de Madrid 129

Centro Transportes, centros sociales, 
tecnopolítica

Medialab-prado

6 Foros locales Hombre, estudios universitarios 
(informático), español payo, 50+

Alta Integrante de Mesa de 
Empleo, miembro de 
Podemos-San Blas

San Blas Empleo Mensaje directo en Decide.Madrid
(Contactación aleatoria)

7 Foros locales Hombre, estudios universitarios 
(informático), español payo, 50+

Alta Integrante de Mesa de 
Salud, funcionario del 
Área de Deportes

Villaverde Salud, Derechos Sociales Mensaje directo en Decide.Madrid

8 Proponente no muy 
conectado

Hombre, estudios universitarios 
(profesor de IES), español payo, 
50+

Alta Participante de Foro Local Tetuán Accesibilidad, mejora del barrio Mensaje directo en Decide.Madrid

9 Concejales y asesores de 
distrito

Mujer, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Miembro de Ganemos Moratalaz Urbanismo, derechos sociales, 
educación

Ganemos

10 Concejales y asesores de 
distrito

Mujer, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Miembro de Madrid 129 Villaverde Urbanismo, derechos sociales, 
educación

Madrid 129

11 Técnico de distrito Hombre, estudios universitarios, 
español payo, 40+

Alta Funcionario Villaverde Urbanismo Junta de distrito

12 Técnico del Área de 
Participación

Hombre, estudios universitarios, 
español payo, 50+

Alta Funcionario Centro Participación Área de Participación

13 ParticipaLAB Hombre, estudios universitarios, 
español payo, 40+

Alta Empleado de Medialab-
prado

Centro Participación, tecnopolítica Medialab-prado
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14 Vocales Vecinos Mujer, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Vocal Vecina Retiro Igualdad Junta de Retiro

15 Dinamizadores de procesos 
de participación

Mujer, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Cooperativa de 
dinamización social, ha 
trabajado para el 
ayuntamiento con 
diferentes gobiernos

Fuencarral Derechos sociales, Inclusión 
social, Comunes

Sesión de evaluación de 
presupuestos participativos

16 Dinamizadores de procesos 
de participación

Hombre, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Contrato temporal para 
dinamización

Fuencarral Participación, derechos sociales Taller en Experimenta Distrito

17 Dinamizadores de procesos 
de participación

Hombre, estudios universitarios, 
española paya, 30+

Alta Contratos con diferentes 
ayuntamientos, incluido el
actual Ayuntamiento de 
Madrid

Fuencarral Participación, derechos sociales Red de Economía Social y 
Solidaria

Nº Total de entrevistas 17 Nº de perfiles 12 Nº de distritos 10

Análisis de perfiles y contactaciones para entrevistas
Nº Perfil V/M Distrito Actividad en Decide  Área de interés Contactación Entrevista

Propuestas Debate PrePar Coments. Siguiendo

1 Proponente V Toda la ciudad 2 1 64 162 31 Seguridad / Urbanismo /
Movilidad / Educación /

Cultura / Infancia

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

2 Proponente V Toda la ciudad 2 76 6 Deporte / Cultura Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

3 Proponente V Arganzuela 1 3 7 Educación Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

4 Proponente V Barajas 7 1 2 Urbanismo / Cultura Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

5 Proponente M Carabanchel 32 4 2 Urbanismo / Cultura Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

6 Comunidad de
prácticas

Grupo Centro 6 5 1 Educación / Infancia Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

7 Proponente V Chamartín 2 7 Economía social Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

8 Proponente V Chamberí 2 Deporte Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

9 Proponente V Ciudad Lineal 3 3 4 Medio Ambiente /
Cultura / derechos

sociales

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC
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10 Proponente V Fuencarral Actividad privada. Al menos 1 proyecto de presupuestos participativos Urbanismo (dotaciones
PAU)

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

11 Proponente V Fuencarral / Hortaleza /
Moncloa

Actividad privada. Al menos 3 proyectos de presupuestos participativos, todos ellos
de campos de Rugby y todos conseguidos

Deportes (Rugby) Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

12 Proponente M Hortaleza Actividad privada. Al menos un proyecto de presupuestos participativos Deporte Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

13 Proponente M Hortaleza 3 5 8 Deportes Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

14 Proponente M Hortaleza 1 Infancia Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

15 Proponente V Hortaleza 1 5 1 Stop Artefacto Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

16 Proponente M Hortaleza Actividad privada. Al menos una propuesta ciudadana (Sí Artefacto) Sí Artefacto Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

17 Proponente V Latina 9 8 Movilidad, mayores,
derechos sociales

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

18 Proponente V Moncloa 1 15 2 Ubanismo / movilidad Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

19 Proponente M Moratalaz 21 6 Cultura / Urbanismo /
Movilidad / Mayores /

Educación / Medio
ambiente / Derechos

sociales

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

20 Proponente V Moratalaz 1 Cultura / Música Mensaje directo en
plataforma

Conversación
telefónica, varias
citas canceladas a

última hora,
finalmente la

entrevista no se
realiza

21 Foro local Grupo Puente de Vallecas 2 86 6 Urbanismo / movilidad /
educación / cultura /

empleo / medio
ambiente

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

22 Proponente M Retiro 4 Igualdad / Educación /
Infancia

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

23 Tecnopolítica V Retiro Muy activo Cultura / Conocimiento
libre

Mensaje directo en
plataforma

Conversación por
correo electrónico

24 Foro local Grupo Salamanca Actividad privada. Al menos 4 proyectos de presupuestos participativos Urbanismo / mayores /
cultura 

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC
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25 Proponente V San Blas 1 2 Educación Mensaje directo en
plataforma

Entrevista realizada 

26 Proponente M San Blas 1 7 Stop Artefacto Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

27 Proponente M San Blas 1 4 Sí Artefacto Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

28 Proponente V Tetuán 7 21 1 Urbanismo, movilidad,
medio ambiente

Mensaje directo en
plataforma

Entrevista realizada 

29 Proponente M Usera 1 4 Urbanismo Mensaje directo en
plataforma

Acude a taller

30 Proponente V Vicálvaro 2 14 8 Medio Ambiente,
educación, empleo 

Mensaje directo en
plataforma

Acude a taller

31 Proponente M Villa de Vallecas Actividad privada. Al menos 1 proyecto de presupuestos participativos Infancia Mensaje directo en
plataforma

Conversación
telefónica

32 Asociación  Grupo Villa de Vallecas 1 2 15 Medio Ambiente /
urbanismo

Mensaje directo en
plataforma

NS/NC

33 Proponente M Villaverde 20 10 Urbanismo / movilidad /
deportes / cultura /

infancia

Mensaje directo en
plataforma

Entrevista realizada 

Nº total de perfiles analizados 33 Nº de distritos 21 Tasa de respuesta

Porcentaje de entrevistas en profundidad
conseguidas

8/33 (24 %)

3/33 (9 %)

Talleres diseñados y/o realizados
Nº Tipo Nº de 

sesiones
Perfil de asistentes Nº de asistentes Composición Distrito Lugar Fecha Vía de convocatoria 

1 1 1 Movimientos sociales tecnopolíticos 22 14 V / 8 M
Edad: 30-60
Alfabetización digital 
alta

Centro La Ingobernable 14/12/17 Web de 
La Ingobernable

2 1 1 Dinamizadores de procesos de participación y personas de 
intervención social 

30 15 V / 15 M
Edad: 30-50
Alfabetización digital 
media-alta

Centro MediaLab 07/01/18 Web de MediaLab 
Prado

3 1 0 Iniciativas por los comunes del conocimiento, personas 
dedicadas al prototipado

0 Centro Contactación iniciada, pero 
finalmente no realizado por falta de 
tiempo

4 1 1 Asistentes al grupo de innovación de MediaLab Prado 15 9 V / 6 M Centro MediaLab Prado 07/09/17 Correo interno del 
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(funcionarios, académicos, activistas) Edad: 40-60
Alfabetización digital 
media-alta

Grupo de trabajo 
sobre innovación de 
MediaLab Prado

5 1 1 Participantes en foros locales, dinamizadores de procesos de 
participación

16 7 V / 9 M
Edad: 25-50
Alfabetización digital 
media-alta

Centro On-line 11/01/18 Correo interno del 
Grupo de trabajo Co-
Incidimos de 
MediaLab Prado

6 2 2 Comunidades de prácticas no politizadas explícitamente 10 1 V / 9 M
Edad: 30-45
Alfabetización digital 
media-baja

Puente de Vallecas Colegio público 24/01/18 Wasap interno del 
AMPA

7 2 0 Comunidades de prácticas no politizadas explícitamente 1 1 M
Edad: 25-65
Alfabetización digital 
media

Chamberí Casa de cultura y 
participación 
ciudadana 

Se mantiene conversación electrónica.
Las AMPAs contactadas tienen 
proyectos de presupuestos aprobados, 
pero tienen un profundo malestar con 
la ejecusión. Finalmente deciden que 
no quieren realizar el taller, porque 
“ya es demasiado tarde”- 

8 2 1 Comunidades de prácticas no politizadas explícitamente 9 5 V / 4 M
Edad: 25-65
Alfabetización digital 
media-baja

Puente de Vallecas Oficina de Vida 
Independiente

25/01/18 Listado de contactos 
de la OVI, cartel en 
sus instalaciones y en
la residencia 
adyacente

9 2 1 Participantes en foros locales, dinamizadores de procesos de 
participación, lobbies de interés

9 4 V / 5 M
Edad: 30-65
Alfabetización digital 
media-baja

Fuencarral Playa Gata 01/06/17 Listado de contactos 
de Experimenta 
Distrito

10 2 1 Participantes en foros locales, dinamizadores de procesos de 
participación, personas proponentes conectadas pero no 
organizadas en organizaciones formales

6 3 V / 3 M
Alfabetización digital 
media

Moratalaz Biblioteca Municipal 05/06/17 Listado de contactos 
de Experimenta 
Distrito

11 2 1 Participantes en movimientos tecnopolíticos, iniciativas por 
los comunes urbanos, foros locales, dinamizadores de 
procesos de participación, personas proponentes conectadas 
pero no organizadas en organizaciones formales, personas 
proponentes no muy conectadas

9 4 V / 5 M
Edad: 30-65
Alfabetización digital 
media-alta

Retiro Centro Cultural 
Daoiz y Velarde

08/06/17 Listado de contactos 
de Experimenta 
Distrito

12 2 1 Participantes en foros locales, dinamizadores de procesos de 
participación, personas proponentes conectadas pero no 
organizadas en organizaciones formales, personas 
proponentes no muy conectadas

21 11 V / 10 M
Edad: 50+
Alfabetización digital 
baja

Usera Centro Cultural 
Mariano Muñoz 
(Orcasitas)

29/01/17 A través del Foro 
Local de Usera

13 2 0 Participantes en movimientos reivindicativos (yayoflautas) 1 1 V
Edad: 65+
Alfabetización digital 
media-alta

On-line Conversación 
electrónica con 
miembros de 
Yayoflautas

Se mantiene conversación electrónica 
con miembros de los yayoflautas, 
pero no tienen el interés suficiente 
para que se llegue a concretar taller
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14 2 0 Participantes en movimientos reivindicativos (Asociación de 
Gitanas Feministas por la diversidad)

3 3 M
Edad: 30-50
Alfabetización digital 
baja

Puente de Vallecas Conversación con 
miembros de AGFD 
(Gitanas feministas)

Se mantiene conversación electrónica 
y después en persona con miembros 
de la AGFD. Tienen interés, pero no 
ven la viabilidad de participar en la 
herramienta, por lo que no se concreta
el taller

15 3 1 Investigadores de procesos de participación, Vocal Vecino de 
la oposición

3 2 V / 1 M
Edad: 30-50
Alfabetización digital 
alta

Villaverde Centro para el 
empleo y la economía
social 

27/11/17 Voves y asesores de 
distrito. Convocado 
por Áreas de 
Participación y de 
Coordinación 
Territorial

16 3 1 Participante en foros locales, personas proponentes no muy 
conectadas

3 3 V
Edad: 30-50
Alfabetización digital 
media

Vicálvaro Centro de Servicios 
Sociales

30/11/17 Convocado por Áreas
de Participación y de 
Coordinación 
Territorial

17 3 1 Participante en foros locales, vocal vecina, comunidades de 
prácticas no politizadas explícitamente

6 6 M
Edad: 25-60
Alfabetización digital 
media-baja

Usera Centro Cultural 04/12/17 Convocado por Áreas
de Participación y de 
Coordinación 
Territorial

18 3 7 Jóvenes de educación secundaria
(7 grupos de 4º de la ESO)

140 50 V / 90 M
Edad: 15-17
Alfabetización digital 
media 

Barajas IES 07/02/18
08/02/18
09/02/18

Convocado por 
dirección de IES, con 
intermediación de 
asesor del distrito

Total sesiones
21

Total asistentes
Total asistentes sin IES

304
164 Nº Distritos 10

Observación participante
Nº Evento Tipo Convocantes Nº de asistentes Perfil Distrito Fecha

1 Plazas Abiertas Acto público Área de Participación 30 Dinamizadores de procesos de participación, personas 
conectadas pero no organizadas en organizaciones 
formales, personas no muy conectadas, miembros de 
ParticipaLAB

Centro 17/06/17

2 Presentación de Imagina Madrid Acto público Área de Cultura 15 Personas no muy conectadas Tetuán Junio '17

3 Jornadas de Democracia Directa Jornadas Ayuntamiento de 
Barcelona

50 Movimientos sociales tecnopolíticos, dinamizadores 
de procesos de participación

Barcelona 27/06/17
28/06/17

4 Votación presencial de la remodelación de la Plaza Puerto 
de Canfranc

Acto público Área de Participación 12 Personas no muy conectadas Puente de Vallecas 22/10/17

5 Ciudades Democráticas Jornadas Área de Participación y 
Área de Cultura 

200 Movimientos sociales tecnopolíticos, dinamizadores 
de procesos de participación, concejales y técnicos de 
área y distrito, alcaldes de diferentes ciudades

Centro 16/11/17
17/11/17
18/11/17
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6 Taller ciudadano de propuestas para Presupuestos 
Participativos

Reunión Foro Local Distrito Centro 20 Participantes en foros locales, dinamizadores de 
procesos de participación, personas conectadas pero no
organizadas en organizaciones formales, personas no 
muy conectadas

Centro 21/11/17

7 Sesión de evaluación de los Presupuestos Participativos 
2017

Reunión Área de Participación 120 Participantes en foros locales, dinamizadores de 
procesos de participación, personas conectadas pero no
organizadas en organizaciones formales

Salamanca 23/11/17

8 Taller de Lanzamiento con Expertos . Propuestas 
Ciudadanas de Decide Madrid 

Sesión de 
trabajo

Platoniq Sistema Cultural 20 Personas de ParticipaLAB, técnicos del Área de 
Participación

Centro 12/12/17

Nº de sesiones de inmersión 11 Nº de perfiles 10 Total de asistentes 467 Nº de distritos 5

Reuniones con actores
Nº Fecha Asistentes Temática

1 20/09/2017 ParticipaLAB Funcionamiento técnico, administrativo y normativo de la plataforma

2 21/09/2017 Técnicos del Área de Participación Funcionamiento de la plataforma
Difusión de la plataforma
Coordinación con el Área de Coordinación Territorial

3 28/09/2017 Técnicos del Área de Participación Procedimiento, difusión y dinamización de presupuestos participativos

4 11/10/2017 ParticipaLAB Legislación colaborativa en Decide.Madrid, minería de datos de usuarios

5 19/12/2017 Pez Estudio (Coordinadores de Ciudad Decide) Participación digital y presencial, desafíos de la territorialización de Decide Madrid

6 Julio '17-febrero '18
(9 reuniones)

Equipos de trabajo del programa Estudio y 
experimentación con Decide.Madrid

Reuniones generales de puesta en común de hipótesis, hallazgos y avances.
Reuniones específicas con algunos equipos para poner en común datos

Navegación y análisis del funcionamiento de la plataforma
Nº Tipo de actividad Horas dedicadas

1 Análisis de cada apartado y sus funcionalidades (debates, propuestas, votaciones, procesos, presupuestos participativos) 43

2 User test con perfiles de alta y baja alfabetización informática 15

3 Análisis de estadísticas de uso (publicadas en la plataforma y analizadas por otros grupos de trabajo del programa Estudio y experimentación con Decide.Madrid 15

4 Análisis de funcionamiento de los filtros de búsqueda y búsquedas con API 31

5 Análisis de debates abiertos, temática y tipos de interacción 8

6 Análisis de propuestas ciudadanas presentadas y apoyos conseguidos 20

7 Análisis de proyectos de gasto de presupuestos participativos presentados y su evolución: comentarios recibidos, apoyos conesguidos, informes de viabilidad, votos conseguidos 33
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9 ANEXO III – Diagrama de flujo utilizado en los talleres
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10 ANEXO IV - Base normativa de Decide Madrid

Listado de decretos, normativas, ordenanzas, planes y demás recursos normativos relacionados con 
Decide Madrid. 

1 Régimen general

Ley De Capitalidad Y De Régimen Especial De Madrid

http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/NormativaNoMunicipal/LEY_DE_CAPITALID
AD.pdf 

Número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del 
Ayuntamiento de Madrid

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2015_27.pdf?
idNormativa=0d918488006fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2015_2
7&cacheKey=42 

Plan de gobierno 2015- 2019

https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/03_SG_Op
erativa/Ficheros/161010_PlanDeGobierno.pdf 

https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/03_SG_Op
erativa/Ficheros/PlanGobierno2015_2019SituacionA30112017.pdf 

https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/03_SG_Op
erativa/Ficheros/PG%202015-2019_Situaci%C3%B3n%20a%20280318.pdf 

Organigrama - ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y GOBIERNO ABIERTO

https://transparencia.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/ObjetosExternos/Organigramas2106/Particip
_Ciudadana.pdf 
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/NormativaNoMunicipal/LEY_DE_CAPITALIDAD.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/NormativaNoMunicipal/LEY_DE_CAPITALIDAD.pdf


Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban las líneas 
estratégicas para una política de ciudadanía global y cooperación internacional de la Ciudad de 
Madrid

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2016_88.pdf?
idNormativa=6266a2cb8cf53510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2016_8
8&cacheKey=4 

Instrucción 2/2016 relativa a la habilitación de funcionarios para la identificación y autenticación de
ciudadanos en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2016_106.pdf?
idNormativa=e1b2696d7fcf5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2016_10
6&cacheKey=5 

Directrices para el ejercicio del derecho de propuesta

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2015_54.pdf?
idNormativa=564e969a50acf410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2015_54
&cacheKey=10 

Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2017_3.pdf?
idNormativa=8e65f478e2389510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2017_3
&cacheKey=20 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid )

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2004_22.pdf?
idNormativa=b5117b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2004_2
2&cacheKey=35 

Modificación (14/05/2018)

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
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https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2015_54.pdf?idNormativa=564e969a50acf410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2015_54&cacheKey=10
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vgnextoid=ec9562f1bf923610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e81965dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban las directrices para 
el desarrollo de los presupuestos participativos a través de la web de Gobierno Abierto

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2016_84.pdf?
idNormativa=170164e995213510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2016_8
4&cacheKey=8 

Decreto de la Alcaldesa por el que se nombra a los miembros de la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid, a los Tenientes de Alcalde, a los Titulares de las

Áreas de Gobierno y a los Concejales Presidentes de los Distritos

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2015_28.pdf?
idNormativa=3ad386e7516fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2015_2
8&cacheKey=24 

Acuerdo por el que se determina la cuantía que se destinará en el proyecto del presupuesto general 
del Ayuntamiento de Madrid para 2018 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula 
de distribución

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2017_5.pdf?
idNormativa=2b508f29522b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2017_5
&cacheKey=6 

Creación de la Comisión de Evaluación de Impacto de Género en el Presupuesto del Ayuntamiento 
de Madrid y se regula su composición y funcionamiento

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2016_89.pdf?
idNormativa=1313b215e2983510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2016_8
9&cacheKey=10 

Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid
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https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2017_3.pdf?
idNormativa=8e65f478e2389510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2017_3
&cacheKey=20 

Plan Estratégico de Subvenciones

2016-2018

https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AdministracionElectronica/Colecciones/P
lanesEstrategicosAreas/PESParticipaci%C3%B3nCiudadana20162018.pdf 

2 Presupuestos participativos

Decreto de 24 de enero de 2018 de la Alcaldesa por el que se inicia la audiencia pública sobre 
presupuestos participativos, correspondiente al ejercicio 2019, para el establecimiento por la 
ciudadanía de prioridades de gasto de una parte de los presupuestos municipales con carácter previo
a la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid.

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8080_202.pdf?
numeroPublicacion=8080&idSeccion=3f8fe041b3721610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombr
eFichero=boam8080_202&cacheKey=62&guid=77f4ab53f1e11610VgnVCM1000001d4a900aRCR
D&csv=true 

Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de 
Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid del extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2018.

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8086_275.pdf?
numeroPublicacion=8086&idSeccion=84be9d5601251610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nom
breFichero=boam8086_275&cacheKey=53&guid=b66f918e70741610VgnVCM1000001d4a900aR
CRD&csv=true 

Acuerdo de 22 de febrero de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueban las directrices para el desarrollo de los presupuestos participativos a través de la web de 
Gobierno Abierto.

Formación e investigación sobre las relaciones ciudadanas con Decide Madrid – versión 01 64 / 68

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8086_275.pdf?numeroPublicacion=8086&idSeccion=84be9d5601251610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8086_275&cacheKey=53&guid=b66f918e70741610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8086_275.pdf?numeroPublicacion=8086&idSeccion=84be9d5601251610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8086_275&cacheKey=53&guid=b66f918e70741610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8086_275.pdf?numeroPublicacion=8086&idSeccion=84be9d5601251610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8086_275&cacheKey=53&guid=b66f918e70741610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8080_202.pdf?numeroPublicacion=8080&idSeccion=3f8fe041b3721610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8080_202&cacheKey=62&guid=77f4ab53f1e11610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8080_202.pdf?numeroPublicacion=8080&idSeccion=3f8fe041b3721610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8080_202&cacheKey=62&guid=77f4ab53f1e11610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8080_202.pdf?numeroPublicacion=8080&idSeccion=3f8fe041b3721610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8080_202&cacheKey=62&guid=77f4ab53f1e11610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AdministracionElectronica/Colecciones/PlanesEstrategicosAreas/PESParticipaci%C3%B3nCiudadana20162018.pdf
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AdministracionElectronica/Colecciones/PlanesEstrategicosAreas/PESParticipaci%C3%B3nCiudadana20162018.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2017_3.pdf?idNormativa=8e65f478e2389510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2017_3&cacheKey=20
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2017_3.pdf?idNormativa=8e65f478e2389510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2017_3&cacheKey=20
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2017_3.pdf?idNormativa=8e65f478e2389510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=ANM2017_3&cacheKey=20


https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=de7bcba7ac803510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Acuerdo de 18 de enero de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
modifican las directrices para el desarrollo de los presupuestos participativos a través de la web de 
Gobierno Abierto.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=9de02d4a881b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Decreto de 23 de febrero de 2017 de la Alcaldesa por el que se dispone, de oficio, la ampliación del 
plazo de la primera fase de la audiencia pública relativa a los presupuestos participativos 
correspondientes al ejercicio 2018.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=ea48a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Decreto de 23 de junio de 2016 de la Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán por el que se 
aprueban las Bases del I Concurso de Ideas para la ejecución de las propuestas presentadas por los 
vecinos en el proceso de los Presupuestos Participativos del Distrito.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=f826b4f0d9df5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Acuerdo de 18 de enero de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
determina la cuantía que se destinará en el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de 
Madrid para 2018 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula de distribución.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 
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https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f826b4f0d9df5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f826b4f0d9df5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f826b4f0d9df5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ea48a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ea48a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ea48a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=9de02d4a881b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=9de02d4a881b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=9de02d4a881b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=de7bcba7ac803510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=de7bcba7ac803510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=de7bcba7ac803510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default


Acuerdo de 18 de enero de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
determina la cuantía que se destinará en el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de 
Madrid para 2018 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula de distribución.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Acuerdo de 22 de febrero de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
determina la cuantía que se destinará en el proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Madrid para 2017 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula de distribución.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=4b651478dc803510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Resolución conjunta de 22 de febrero de 2016 de las Direcciones Generales de Hacienda y de 
Economía y Sector Público por la que se determina la distribución entre los distritos de la cantidad 
que se destinará en el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 a los
presupuestos participativos dedicados a inversiones reales.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=384efaec04133510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Resolución conjunta de 18 de enero de 2017 de las Direcciones Generales de Hacienda y de 
Economía y Sector Público por la que se determina la distribución entre los distritos de la cantidad 
que se destinará en el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2018 a los
Presupuestos Participativos.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=78757d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Acuerdo de 24 de enero de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
determina la cuantía que se destinará en el Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Madrid para 2019 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula de distribución.
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https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=78757d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=78757d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=78757d431f5b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=384efaec04133510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=384efaec04133510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=384efaec04133510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=4b651478dc803510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=4b651478dc803510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=4b651478dc803510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cb0b6d2e421b9510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default


https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=6abfe041b3721610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Resolución conjunta de 24 de enero de 2018 de las Direcciones Generales de Hacienda y de 
Economía y Sector Público por la que se determina la distribución en el Proyecto de Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrid para 2019 a los Presupuestos Participativos.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=45a8556a36d21610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Decreto de 21 de julio de 2016 de la Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán por el que se 
aprueba la modificación de las bases relativas al I Concurso de Ideas para la ejecución de las 
propuestas presentadas por los vecinos en el proceso de los Presupuestos Participativos del Distrito 
de Tetuán en 2016, en su apartado 3, ampliando el plazo de presentación de los trabajos hasta el día 
15 de octubre de 2016.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=b050b81e3a956510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Decreto de 18 de enero de 2017 de la Alcaldesa por el que se inicia la audiencia pública sobre 
presupuestos participativos, correspondiente al ejercicio 2018, para el establecimiento por la 
ciudadanía de prioridades de gasto de una parte de los presupuestos municipales, con carácter 
previo a la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=d3de037c501b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
10VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Decreto de 24 de enero de 2018 de la Alcaldesa por el que se inicia la audiencia pública sobre 
presupuestos participativos, correspondiente al ejercicio 2019, para el establecimiento por la 
ciudadanía de prioridades de gasto de una parte de los presupuestos municipales con carácter previo
a la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid.

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?
vgnextoid=3f8fe041b3721610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede4
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https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=d3de037c501b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=b050b81e3a956510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=b050b81e3a956510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
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Decreto de 22 de febrero de 2016 de la Alcaldesa por el que se inicia la audiencia pública sobre 
presupuestos participativos, correspondiente al ejercicio 2017, para el establecimiento por la 
ciudadanía de prioridades de inversión de una parte de los presupuestos municipales con carácter 
previo a la elaboración del proyecto de presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid.
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