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El Ayuntamiento de Madrid regula su funcionamiento a través de varias 
normativas, en el marco de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, que reforma la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL). 
 
Estas normativas son el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid (mayo 2004), el Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid (mayo 2004), el 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (mayo 2004), el 
Reglamento Orgánico de  los Distritos de la Ciudad de Madrid 
(diciembre 2004) y la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen especial de Madrid. 
 
Existe también la normativa referida al Consejo Director de la Ciudad de 
Madrid que, aunque se constituyó formalmente en diciembre de 2007, 
no está funcionando. 
 
1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 
La organización política está formada principalmente por el Pleno 
(órgano deliberante de representación política), el Alcalde o la 
Alcaldesa,  la Junta de Gobierno, lxs Tenientes de Alcalde, lxs 
Concejalxs con responsabilidades de Gobierno y las personas no 
electas miembros de la Junta de Gobierno.  
 
1.1. El Pleno 
 
Es el órgano de máxima representación política de lxs ciudadanxs en el 
gobierno municipal, ejerce las atribuciones que le están asignadas 
expresamente y está formado por el Alcalde o la Alcaldesa, y lxs 
Concejalxs, sin perjuicio de la asistencia a sus sesiones y la intervención 
en sus deliberaciones de las personas miembros no electxs de la Junta 
de Gobierno. 
 
El Pleno del Ayuntamiento funciona en pleno y en comisiones.  
 
Lxs concejalxs reciben información mensual de contratos adjudicados, 
convenios celebrados, modificaciones presupuestarias y ejecución 
presupuestaria.  
 
El acceso a la información es total para lxs concejalxs de Gobierno, en 
lo que respecta al área que dirigen, no así para el resto de concejalxs, 
que en el ejercicio de sus funciones de control, tienen que solicitarla 
concretando de forma precisa el objeto de la petición de información. 

http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM23202004.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM23202004.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM200435.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM200435.pdf
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2004_22.pdf?idNormativa=b5117b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2004_22&cacheKey=65
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2005_8.pdf?idNormativa=b71d46ec02e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2005_8&cacheKey=30
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/NormativaNoMunicipal/LEY_DE_CAPITALIDAD.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/NormativaNoMunicipal/LEY_DE_CAPITALIDAD.pdf
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2004_56.pdf?idNormativa=96947b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2004_56&cacheKey=18
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/ANM2004_56.pdf?idNormativa=96947b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2004_56&cacheKey=18
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Las personas asesoras de lxs concejalxs pueden pedir la misma 
información que éstos. 
 
La participación ciudadana en el Pleno se regula por el RO de 
Participación Ciudadana. 
 
Las sesiones del pleno son públicas y se retransmiten en directo vía 
internet.  
 
La composición del Pleno actual es de 57 concejalxs, que se distribuyen 
de la siguiente manera: 31 el PP, 15 el PSOE, 6 IU-LV y 5 UPyD. Los grupos 
políticos municipales reciben dotación económica, locales, personal 
administrativo y soporte técnico. 
 
El Equipo de Gobierno está formado por la alcaldía, la junta de 
gobierno, lxs concejalxs de coordinación, lxs concejalxs-delegadxs y lxs 
concejalxs de los distritos. 
 
1.2. La Junta de Gobierno 
 
El Ayuntamiento de Madrid está regido por la Junta de Gobierno, que es 
el máximo órgano colegiado ejecutivo de dirección política y 
administrativa de la ciudad de Madrid,  
 
La Junta de Gobierno es nombrada y separada por el Alcalde o 
Alcaldesa, que puede nombrar a personas que no sean concejalxs. El 
número de miembros de la Junta de Gobierno no puede exceder de un 
tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde o 
Alcaldesa.   
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid responde políticamente 
ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. 
 
Lxs miembros de la Junta de Gobierno que son concejalxs se 
denominan Concejalxs de Gobierno, y los que no lo son, se denominan 
Consejerxs-delegadxs de Gobierno. 
 
Las personas que ostentan el cargo de Consejerx-Delegadx de 
Gobierno tienen las mismas funciones, derechos, deberes, 
responsabilidades e incompatibilidades que lxs concejalxs. 
 
La Junta de Gobierno tiene amplias atribuciones otorgadas por la Ley 
de Capitalidad. 
 
  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/El-Pleno/Retransmisiones-del-Pleno?vgnextfmt=default&vgnextchannel=b309d9ea9c8c5310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Junta-de-Gobierno/Composicion/Junta-de-Gobierno-de-la-Ciudad-de-Madrid?vgnextfmt=detNavegacion&vgnextoid=f22aad613938d010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=42292313d1606310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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2. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En estos momentos, existen seis áreas de gobierno (Economía, Hacienda 
y Administración Pública- Seguridad y Emergencias- Medio Ambiente y 
Movilidad- Urbanismo y Vivienda- Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana-  Artes, Deportes y Turismo), dirigida cada una 
por un/a concejal/a de Gobierno (las áreas pueden estar dirigidas 
también por lxs Consejerxs-Delegadxs de Gobierno si los hubiese). 
 
Por debajo de éstos, se sitúan en cada área, un/a o varixs concejalxs  
de Coordinación. 
 
2.1. Las personas asesoras 
 
En el artº 15.2 del RO de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Madrid, y en los artº 20.3 y 21.2, del RO del Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, se menciona a las personas asesoras y colaboradoras del 
Alcalde o Alcaldesa, y de lxs concejales, respectivamente, dando por 
hecho su existencia como personal eventual, pero en ningún caso se 
regula nada al respecto. 
 
Aun así, en estos momentos existen: 
 
En la Alcaldía y Áreas de Gobierno, un total de 82 personas asesoras 
con una retribución total para el año 2014 de 4.458.169,74€ 
 
En el Pleno, 3 personas asesoras, con un total de 146.094,96€. 
 
Adscritas a los grupos políticos municipales, un total de 80 personas 
asesoras: 28 al PP, 32 al PSOE, 16 a IU y 4 a UPyD, con un total de 
3.254.096,38€. 
 
Y en los 21 distritos, dos personas asesoras en cada uno de ellos, es decir, 
42 personas, con un total de 1.958.279,38€. 
 
Es decir, que las 57 personas elegidas en las urnas están asesoradas por 
otras 207 personas no elegidas, y a las que el ayuntamiento está 
pagando casi 10 millones de euros (9.816.640,20€). 
 
 
 
 

http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/ObjetosExternos/Organigramas/EstructuraOrganica.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/NavegacionCanales/04_Retribuciones/eventuales_areas_20140731.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/NavegacionCanales/04_Retribuciones/eventuales_pleno_grupos_20140731.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/NavegacionCanales/04_Retribuciones/eventuales_pleno_grupos_20140731.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/NavegacionCanales/04_Retribuciones/eventuales_distritos_20140731.pdf
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3. LOS DISTRITOS 
 
El municipio está dividido en 21 distritos, cada uno de ellos dotados de 
“órganos de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la 
participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su 
mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio”1.  
 
Estos órganos son: 

1. La Junta Municipal del distrito, “que es el órgano colegiado de 
representación político-vecinal, en el que, junto a cargos 
electivos, se articula la participación ciudadana a través de los 
vocales vecinos”. 

2. El o la Concejal/a-presidente/a 
3. El o la Gerente del distrito 
4. El Consejo Territorial, “órgano de participación, consulta, 

información y propuesta acerca de la actuación municipal”. 
 
3.1. La Junta del Distrito 
 
Las competencias genéricas reconocidas en el Reglamento de los 
distritos a las Juntas Municipales, son: 
 

“a) El control y seguimiento de los órganos de gobierno del Distrito, 
sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter 
general, le corresponde al Pleno. 
b) Acordar la elevación a otros órganos municipales de las 
aspiraciones del vecindario en materias de interés del Distrito, 
cuando la competencia no corresponda a los propios órganos del 
Distrito. 
c) Trasladar a la Administración competente por razón de la 
materia las propuestas de mejora en los centros y equipamientos 
del Distrito, a través del Área de Gobierno competente por razón 
de la materia. 
d) Proponer mejoras en la gestión de los equipamientos que 
dependen de las Áreas en que se estructure el Ayuntamiento. 
e) Resolver las recusaciones que puedan plantearse contra los 
miembros de la Junta Municipal del Distrito, en los términos 
previstos en el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid en relación con los concejales. 
f) Aquellas otras que se atribuyan a la Junta Municipal del Distrito 
por las ordenanzas municipales y demás normativa vigente. 
g) Conocer los instrumentos de ordenación urbanística que 
afecten al Distrito y con carácter previo a su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento el presupuesto anual del Distrito”. 

                                                
1 Reglamento de los distritos. BOCM nº 7, de 10 enero 2005. Pg 98-106 
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h) Acordar la instalación de mercadillos sectoriales que tengan un 
interés justificado para el Distrito, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 34 y 35 de la Ordenanza Reguladora de la Venta 
Ambulante de 27 de marzo de 2003. 

 
Los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 21 de junio de 2011, amplían estas competencias, pudiendo 
también elevar “propuestas al Área de Gobierno competente por razón 
de la materia, por conducto del Concejal Presidente, sobre cualquier 
asunto que sea de interés para el Distrito”2. Así como varias 
competencias relativas a la denominación de vías y espacios públicos, 
centros y edificios municipales y centros de educación infantil y 
primaria. 
 
Como puede verse y se viene denunciando desde amplios sectores de 
la ciudadanía, estas competencias son, a todas luces, escasas. La 
demanda que desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid (FRAVM) se hace al Ayuntamiento de Madrid (y al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid) en este sentido, es la transferencia y 
“descentralización de las competencias políticas, económicas y 
administrativas del Gobierno de la Comunidad a los municipios y de 
éstos a los distritos, contemplando la elección directa de los concejales 
de distrito y la gestión, por parte de las juntas municipales del distrito, del 
50% del presupuesto municipal.” 3 
 
Se trataría de que, efectivamente, las Juntas Municipales, algunas de las 
cuales son más grandes en territorio y población que muchas ciudades, 
tengan  realmente una gestión más cercana a las personas, y que las 
vecinas y vecinos de los distritos puedan intervenir en las decisiones 
sobre los distintos aspectos que afectan al territorio y a las personas que 
en él viven. 
 
El Pleno de la Junta de distrito está formado por las siguientes personas: 

• Concejal/a presidentx 
• Vicepresidentx (designadx por la alcaldía entre lxs concejalxs-

vocales de la junta municipal) 
• Vocales, nombrados, entre concejalxs y vecinxs, por la alcaldía, a 

propuesta de los grupos políticos.  
 
Lxs Vocales Vecinxs constituyen “un cauce de participación de la 
población en la gestión de los asuntos municipales que afectan a los 
distritos”, y aunque la normativa no dice que tengan que ser miembros 
de dichos partidos políticos, hasta el momento todos designan a sus 
propios militantes.  
 
                                                
2 BO Ayuntamiento de Madrid 24/06/2011 nº 6460, pg 19-25 
3 Plan Estratégico FRAVM 2009-2012, pg 86. 
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El número de vocales vecinxs propuesto por cada grupo político está en 
proporción al nº de concejalxs obtenidos en las últimas elecciones 
municipales.  
  
3.2. La participación ciudadana en los Plenos de la Junta 
 
En relación a la participación de la ciudadanía en los Plenos de los 
distritos existen en estos momentos varias vías posibles, ya sea a través 
de asociaciones inscritas en el registro y declaradas de interés 
municipal, o a título individual. 
 
La participación a través de las asociaciones puede darse: 

• Solicitando la inclusión de proposiciones (máximo dos en un 
pleno) en el orden del día de la Junta. Para ello, hay que 
presentarla en el registro de la junta con, al menos, cinco días 
hábiles de antelación respecto de la sesión correspondiente. 

• Solicitando intervenir en algún punto del orden del día en cuyo 
procedimiento hubieran intervenido como interesadas o hubieran 
presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias. En este 
caso, la solicitud hay que presentarla en el registro con, al menos, 
un día hábil de antelación. 

• Solicitando intervenir en el debate sobre el estado del distrito 
mediante escrito presentado en el registro con, al menos, diez 
días hábiles de antelación e indicando la materia sobre la que 
quieren intervenir. 

 
La participación ciudadana a título individual, se realiza en el turno de 
ruegos y preguntas, donde también pueden intervenir las asociaciones.  
 
Quien desee intervenir en este turno, que se dirige exclusivamente a la o 
el concejal  presidente, debe solicitarlo por escrito (mediante carta o 
impreso que se obtiene en el propio registro) en el registro de la Junta 
Municipal con diez días de antelación a la fecha de la sesión, indicando 
el tema objeto de la intervención, que deberán ser “temas concretos 
de interés del Distrito que sean de su competencia”.  
 
La concejala o concejal presidentx no está obligadx a responder en la 
misma sesión, pudiendo indicar que se le enviará la respuesta a su 
domicilio. Y si la respuesta se recibe en la propia sesión, no hay derecho 
a réplica. 
 
Las sesiones del Pleno de la Junta en el Distrito se celebran un día fijo al 
mes, y desde el año 2010 se han realizado en horario matinal, a pesar 
de que el propio reglamento de los distritos indica en su artº 8 que las 
“sesiones plenarias de la Junta Municipal del Distrito se celebrarán 
preferentemente en horario de tarde para facilitar una mayor presencia 
vecinal”.  
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 3.3. El Consejo Territorial 
 
Los Consejos Territoriales se definen como “órganos de participación, 
consulta, información y propuesta acerca de la actuación municipal, 
que permite la participación de los vecinos, sus colectivos y las 
entidades ciudadanas de un distrito en la gestión de los asuntos 
municipales.” 
 
Su finalidad, según el texto de la normativa,  es la de promover una 
reflexión conjunta entre la ciudadanía, sus asociaciones y las 
autoridades municipales, en torno a los asuntos que afectan a la vida 
cotidiana de los distritos y sus barrios, haciendo posible una implicación 
responsable de la ciudadanía en la gestión municipal. 
 
Y el artº 57 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana 
(ROPC), define sus funciones como “fomentar la participación directa y 
descentralizada de los ciudadanos y sus entidades, así como potenciar 
el diálogo y el consenso entre éstos y las Instituciones municipales”. 
 
Entre las funciones que se le atribuyen destacamos: 

• Elevar anualmente al Ayuntamiento un estado de las necesidades 
del Distrito, con indicación y selección de prioridades para su 
posible inclusión en los Planes de actuación municipal y en los 
Presupuestos municipales, analizando, en su caso, aquellos 
aspectos de los Planes que tengan repercusión en el Distrito.  

• Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración 
individual y entre organizaciones, potenciando la coordinación 
entre las diferentes instituciones o entidades que actúen en el 
territorio, ya sean públicas o privadas.  

• Fomentar la participación directa y descentralizada de la 
ciudadanía, de los colectivos y las entidades en la actividad del 
Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos 
necesarios de estudios, información, impulso y seguimiento de 
actividades.  

• Promover y diseñar procesos participativos y de desarrollo 
comunitario en su ámbito territorial.  

• Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y 
acuerdos municipales que afecten al Distrito.  

• Elaborar un informe anual acerca de la participación habida. 
 
A ninguna de las cuales se les ha dado cumplimiento hasta la fecha en 
ninguno de los distritos madrileños. 
  
El Consejo Territorial  se constituyó en los distritos hace ya diez años. 
Desde esa fecha hasta la actualidad han pasado dos legislaturas y se 
han producido algunos cambios importantes, entre ellos, la pérdida de 
credibilidad y de legitimidad del propio Consejo que las asociaciones 
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vecinales, especialmente, participantes aún o ya habiéndolos 
abandonado, han denunciado en reiteradas ocasiones.  
 
En general, podemos decir que actualmente es un órgano vacío de 
contenidos y por tanto ineficaz y tremendamente aburrido4. Esta 
situación, generalizada en todos los distritos, ha dado lugar a varias 
resoluciones de la FRAVM a lo largo de estos años. 
 
El Consejo se reúne trimestralmente, y las reuniones del Pleno del 
Consejo son abiertas a cualquier vecino o vecina interesada. 
 
Existen comisiones y grupos de trabajo cuya participación está abierta 
también a vecinos y entidades interesadas, siempre que lo soliciten por 
escrito a la concejala o concejal-presidentx.  Los acuerdos del Consejo 
Territorial van al Pleno del Distrito5 o al Área correspondiente, aunque 
también puede haber acuerdos que sean de ejecución por el propio 
Consejo. 
 
El Consejo tiene una composición de 51 personas como máximo, 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
 
Presidentx: el o la Concejal/a del Distrito. En caso de que no pudiera 
asistir a la sesión por algún impedimento, lo sustituirá el Gerente del 
Distrito.  
Vicepresidentx: Un/a representante de las Asociaciones miembros 
del Consejo, elegido entre ellas.  
Vocales:  
 

• Ocho Vocales Vecinxs de la Junta Municipal del Distrito, 
pertenecientes a los Grupos Políticos, en la misma proporción 
en que se hallen presentes en la Junta.  

 
• Representantes de las entidades ciudadanas,  distribuidas de la 

siguiente forma:  
o Personas representantes de cada una de las 

Asociaciones de Vecinos de los barrios en que se divide 
el Distrito, hasta un número máximo de diez.  

o Dos personas representantes de las Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnado.  

o Dos personas representantes de las Asociaciones de 
Casas Regionales.  

o Dos personas representantes de las Asociaciones 
Juveniles.  

                                                
4 Informe sobre el Consejo Territorial de Fuencarral El Pardo. Enero 2010. AV La Flor   
http://www.avlaflor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=3 
5 En cada Pleno solo puede presentarse una propuesta del CT. 

http://www.avlaflor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=3
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o Dos personas representantes de las Asociaciones 
Deportivas.  

o Dos personas representantes de las Asociaciones 
Culturales.  

o Dos personas representantes de Asociaciones de 
Mujeres.  

o Dos personas representantes de Asociaciones de 
Mayores, Jubilados y Pensionistas.  

o Dos personas representantes de Asociaciones de 
Carácter Social.  

o Dos personas representantes de Asociaciones de Apoyo 
Mutuo.  

o Una persona representante de Asociaciones 
Medioambientales.  

o Una persona representante de Asociaciones de 
Inmigrantes.  

o Una persona representante de las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios.  

o Una persona representante de las Asociaciones de 
Empresarios y Profesionales.  

o Una persona representante de las Asociaciones de 
Comerciantes.  

o Una persona representante de las Asociaciones de 
Cooperación al Desarrollo.  

 
• Cuatro Vecinxs, a título individual, elegidos de forma aleatoria 

entre los inscritos en el Censo Electoral del Distrito. Se requerirá 
la aceptación expresa del vecino así elegido, previa a su 
inscripción en el Consejo.  

 
• Representantes de otros órganos: 

o Una persona representante de los Consejos de Infancia y 
Adolescencia del Distrito.  

o Una persona representante de la Junta Local de 
Seguridad.  

o Una persona representante de los Centros Municipales 
de Mayores, elegidos de las Juntas Directivas. 

 
 
La persona portavoz del Consejo Territorial es, además, la encargada de 
intervenir en el Pleno extraordinario del Debate del Distrito que se realiza 
anualmente, así como en el pleno de presupuestos. 
 

• La Junta Local de Seguridad 
 
Presidido por la Concejala o Concejal del Distrito, está constituido por 
representantes de la Seguridad Ciudadana de la Delegación del 
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Gobierno de Madrid, la Concejalía de Gobierno de Seguridad y 
Servicios a la Comunidad,  la Policía Municipal de la Zona 
correspondiente, la Comisaría del distrito, la Policía Municipal de la 
Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito, y las personas  
portavoces de los grupos municipales y  representantes de las entidades 
ciudadanas del distrito acreditados al efecto. Sus objetivos son informar 
de la situación de la seguridad en el distrito y atender las demandas 
vecinales. Se reúne dos veces al año. 
 

• La Comisión de participación de la infancia y la adolescencia 
 
Las Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia 
forman parte de los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de cada distrito. 
 
Estos Consejos son órganos colegiados de coordinación entre las 
distintas Administraciones Públicas (servicios sociales, salud y educación, 
fundamentalmente) y cuentan con la participación de las entidades, 
asociaciones y organizaciones de la iniciativa social que trabajan con 
menores.  
 
En las Comisiones de Participación, niñas, niños y adolescentes se 
reúnen para tratar los problemas de su entorno e informar de sus 
necesidades a los Consejos Locales, “favoreciendo así su 
responsabilidad, contribuyendo a su formación, facilitando su 
autonomía y libertad, tendiendo a aumentar sus relaciones sociales y 
disfrutar de la participación”. 
 
Las Comisiones de Participación están formadas por: 

o Un/a presidente/a y un/a secretario/a, que son elegidos de entre 
los miembros del Consejo Local. 

o Los vocales, que deben ser menores (de 6 a 16 años) y son 
seleccionados entre alumnos/as de colegios, institutos y 
asociaciones que trabajen con la infancia y la adolescencia en el 
distrito. Se recomienda un número de vocales entre 15 y 20, para 
facilitar el trabajo de la comisión y su metodología. 

 
Además, cada Comisión está formada por dos grupos de distintas 
franjas de edad: 

o Grupo de infancia: niños/as de 6 a 12 años. 
o Grupo de adolescencia: chicos/as de 13 a 16 años. 

 
Esta iniciativa requiere de la disponibilidad de los/as niños/as y 
adolescentes, la colaboración de sus padres, profesores, adultos y 
entidades ciudadanas, además del compromiso y respuesta por parte 
de la administración a las demandas que la Comisión pudiera hacerle 
llegar. 
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4. ÓRGANOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN 
 
La actual distribución de competencias entre las administraciones, 
elude la responsabilidad que desde lo local debe darse a dos áreas de 
importancia capital en la vida diaria de las personas, como son la 
educación y la salud. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid carece 
de competencias en el ámbito de la educación y en el ámbito de la 
salud, más allá de proporcionar el suelo público para la construcción de 
los edificios que albergan escuelas y centros de salud, aportando 
también el mantenimiento de los centros escolares de primaria. 
 
Pese a ello, existen dos órganos de participación en el ámbito 
educativo (con mayor desarrollo a pesar de los recortes políticos) y en el 
ámbito de la salud (con menor desarrollo y más recortes políticos), que 
merece la pena reseñarlos con el ánimo de que en algún momento 
puedan pasar a formar parte de la participación local.  
 
Nos referimos a los consejos escolares y a los consejos de participación 
en salud, que describimos tras el epígrafe dedicado a los consejos 
sectoriales. 
 
4.1. Los Consejos Sectoriales 
 
El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana denomina 
genéricamente "Consejos Sectoriales" a los órganos permanentes para 
la participación sectorial, y los define como órganos de participación de 
carácter consultivo que canalizan la participación de los vecinos y sus 
asociaciones en los grandes sectores o áreas de actuación municipal. 
  
Los órganos para la participación sectorial no tienen una denominación 
común, pudiendo ser consejos, foros,... sin que ello implique, de entrada, 
que tengan rangos diferentes. Los consejos sectoriales están adscritos a 
las diversas Áreas de Gobierno que detentan las competencias que son 
objeto de esos órganos para la participación. 
 
Los Consejos que están constituidos son los siguientes: 
 

• Consejo Sectorial de Asociaciones 
• Consejo de Comercio 
• Consejo de Cooperación al Desarrollo  
• Consejo de las Mujeres  
• Consejo de Voluntariado-Foro de la Solidaridad 
• Consejo Municipal de Consumo 
• Consejo Municipal de la Discapacidad 
• Consejo Sectorial de Personas Mayores  
• Consejo de Juventud 
• Foro Madrid de Diálogo y Convivencia 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Sectorial-de-Asociaciones?vgnextfmt=default&vgnextoid=66d3c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Sectorial-de-Asociaciones?vgnextfmt=default&vgnextoid=66d3c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-de-Comercio?vgnextfmt=default&vgnextoid=0c02c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-de-Cooperacion-al-Desarrollo?vgnextfmt=default&vgnextoid=50697300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-de-las-Mujeres?vgnextfmt=default&vgnextoid=03497300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-de-Voluntariado-Foro-de-la-Solidaridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=251b7300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-de-Voluntariado-Foro-de-la-Solidaridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=251b7300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Municipal-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=dba97300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Municipal-de-Consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=dba97300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Municipal-de-la-Discapacidad?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d13c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Municipal-de-la-Discapacidad?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d13c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Sectorial-de-Personas-Mayores?vgnextfmt=default&vgnextoid=b47a7300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Consejo-Sectorial-de-Juventud?vgnextfmt=default&vgnextoid=0e94c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Foro-Madrid-de-Dialogo-y-Convivencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=401a7300406ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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Falta por constituir el Foro de Sostenibilidad. A principios del 2014 hay 
que reseñar que la actividad de los consejos sectoriales en años 
anteriores ha sido escasa, teniendo en el mejor de los casos, dos 
reuniones al año, algunos solo una y dos de ellos ninguna. 
 
4.2. Los Consejos Escolares 
 
Los Consejos Escolares son órganos de participación de los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa, profesorado, familias, 
estudiantes (en los IES) y personal administrativo y de servicios, que son 
elegidos para períodos de cuatro años, renovándose por mitades cada 
dos. En los centros públicos participa también una representación del 
APA o AMPA (asociación de padres y madres del alumnado), 
designado directamente por ésta, y una representación del 
Ayuntamiento, que distribuye los puestos entre los distintos grupos 
municipales de forma proporcional al nº de concejalxs obtenidos. 
 
La Constitución del Consejo Escolar es obligatoria en todos los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos. La Ley de Calidad de la 
Educación (LOCE) introdujo cambios significativos en las funciones del 
Consejo Escolar que reducen al mínimo la capacidad de decisión 
colegiada de la Comunidad Educativa.  
 
El Consejo Escolar puede funcionar en pleno o en comisiones para tratar 
temas específicos: convivencia, económica, pedagógica, comedor, 
becas, etc. En todo caso, la composición y funcionamiento de las 
Comisiones deben estar especificados en el Reglamento de Régimen 
Interior. 
 
A pesar de sus limitaciones, estas herramientas de participación 
educativas se encuentran infrautilizadas, reduciéndose en muchos 
casos a tratar temas de funcionamiento de los centros desde 
perspectivas meramente administrativas. Sin embargo, no debemos 
olvidar que se encuentran en espacios privilegiados para la 
construcción de ciudadanía democrática, lo que debería hacerle 
abrirse con más frecuencia al barrio, ayudando a eliminar barreras entre 
escuela y sociedad, y fomentando una educación participativa del 
alumnado y demás sectores de la comunidad. 
 
4.3. Los Consejos De Salud 
 
A finales de 1994 la Comunidad de Madrid publicó la Orden 1254/1994, 
de 27 de diciembre, por la que se regulaba la constitución y 
funcionamiento de los Consejos de Salud de Zona en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. 
 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Foro-de-Sostenibilidad?vgnextfmt=default&vgnextoid=b615c3bbe06ff310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=20c8fbe39dded310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=683&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=683&word=S&wordperfect=N&pdf=S
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Esta orden puso en marcha la constitución de Consejos de Salud de 
Zona, como órganos colegiados de participación de la población en las 
actividades relacionadas con la salud que las Administraciones 
Sanitarias y trabajadores de los Centros de Salud llevaban a cabo en las 
distintas zonas. 
 
Entre sus funciones, podemos destacar: 

•  Participar en la elaboración del diagnóstico de salud de la zona, 
así como en la asignación de prioridades a los problemas de 
salud y en las actuaciones que se deriven. 

•  Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación de los 
programas de salud de la zona. 

•  Promover la participación de la comunidad en las actividades 
dirigidas a la promoción y protección de la salud y la educación 
para su autocuidado, movilizando a estos efectos los recursos de 
la comunidad. 

•  Informar y proponer programas específicos de Salud en la  zona. 
•  Conocer la distribución y situación de las estructuras físicas, 

dotaciones materiales y plantillas de la zona, proponiendo a los 
órganos competentes cuantas medidas se acuerden oportunas 
para su idoneidad. 

•  Analizar los problemas de salud medioambiental de la zona, 
dando traslado a la instancia pertinente del criterio y propuestas 
del Consejo al respecto. 

•   Promover el desarrollo de los derechos y deberes de los usuarios, 
conociendo   las reclamaciones y respuestas dadas a las mismas, 
dando traslado al órgano  competente del criterio del Consejo 
sobre dicho tema cuando se estime  necesario y respetando en 
todo caso la confidencialidad de la información. 

• Conocer los presupuestos anuales destinados al funcionamiento 
de los servicios de Atención Primaria, así como la ejecución de los 
mismos. 

• Analizar la coordinación existente con el nivel dc asistencia 
especializada, proponiendo las actuaciones y medidas oportunas 
para la correcta integración de los dos niveles asistenciales. 

• Canalizar cuantas iniciativas y sugerencias permitan promover 
una mejora de la atención y el nivel de salud dc la zona. 

 
Desde 1994 hasta la actualidad, en el municipio de Madrid ha 
funcionado el Consejo de Salud en el Sureste, en la antigua Área 
Sanitaria nº 1 (Vallecas, Moratalaz, Retiro y Arganda), que a finales del 
2008 participaban en las I Jornadas de Participación Comunitaria y 
Consejos de Salud, con una evaluación muy positiva y un plan de 
mejora y potenciación de la participación comunitaria en la actual fase 
del Sistema Sanitario madrileño. 
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“Los objetivos que pretendemos es potenciar la participación de la 
ciudadanía a través de instrumentos que permitan contribuir a 
aumentar la responsabilidad individual, colectiva y comunitaria en 
temas de salud y de los servicios sanitarios como estrategia necesaria 
para reorientar los servicios sanitarios hacia la Promoción de la salud y la 
Participación comunitaria y mejorar sus resultados”. 
 
A pesar de ello,  tras aprobar la Ley 6/2009 de 16 de noviembre, de 
Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, el 
gobierno de la Comunidad derogó toda la normativa de desarrollo 
legal de la participación -desarrollo ordenado por la Ley General de 
Sanidad-, y de toda la reglamentación derivada u ordenada por la 
misma. Y unos meses después aprobó la Ley 9/2010 de 23 de diciembre, 
de Acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid, que en su artículo 25 suprime el Consejo de 
Salud de la Comunidad de Madrid y los Consejos de Salud de las Áreas 
Sanitarias, todo lo cual deja un vacío legislativo en la Comunidad y 
entra en contradicción con la  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, que es una ley de rango superior. (Baquero, 2011) 
 
Desde la FADSP (Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad 
Pública), y desde la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid), se  denuncia desde hace tiempo la situación de 
la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, y en lo que se refiere a 
los Consejos de Salud, se trabaja para que se elabore una nueva Ley de 
Participación Comunitaria donde los Consejos de Salud participen, al 
menos, en la definición de las políticas sanitarias, los planes de salud, las 
políticas presupuestarias, las políticas de recursos humanos, el control de 
la accesibilidad y equidad del sistema y la calidad y seguridad en los 
servicios sanitarios. 
 
 
  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142571862731&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142571862731&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699009&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699009&ssbinary=true
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-10499
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-10499
http://www.fadsp.org/
http://www.aavvmadrid.org/
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5. LA PARTICIPACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Actualmente, existen dos vías de participación ciudadana relacionadas 
con los presupuestos municipales. Por un lado, la participación 
(“concertación y seguimiento”)6 de las asociaciones vecinales en los 
planes de barrio o de equipamiento, en los que la negociación se 
realiza entre el Ayuntamiento y las asociaciones con la mediación de la 
FRAVM, sin participación directa de los vecinos y vecinas de los 
territorios implicados7. 
 
Resumiendo la información proporcionada por la web  Madrid 
Participa8, los Planes de Barrio, iniciados en el 2004 por acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid con la FRAVM, se estructuran en cinco fases: 
 
1. Determinación del ámbito territorial objeto del plan.  
2. Propuesta de medidas, actuaciones, programas... 
3. Cierre de acuerdos sobre las propuestas. 
4. Lanzamiento del plan. 
5. Ejecución, seguimiento y evaluación del plan. 
 
Una vez que un territorio ha sido seleccionado para ser objeto de un 
plan participado de inversión, se constituye un grupo de trabajo, al que 
se convoca a los responsables de la Junta Municipal y a las 
asociaciones de vecinxs legalmente representadas en la zona  (las 
asociaciones son representadas de forma conjunta por la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid - FRAVM) 
 
El grupo realiza un diagnóstico previo, a partir de distintos análisis de las 
situaciones de cada barrio, a partir del cual se establece el conjunto de 
medidas a desarrollar con el plan, que son consensuadas entre el 
Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno y Junta Municipal) y el 
movimiento vecinal (FRAVM y asociaciones vecinales del distrito). 
Una vez realizada la firma del protocolo de intenciones para el impulso y 
desarrollo del plan entre el alcalde de Madrid y el presidente de la 
FRAVM, se lanza el plan y comienza la ejecución y se constituyen las 
comisiones de seguimiento 
 
Estas comisiones ciudadanas de seguimiento de cada uno de los 
planes, están coordinadas por el Área de Gobierno de 
Economía, Empleo y Participación Ciudadana, e integradas por 
representantes de la propia Junta Municipal del Distrito, de la FRAVM y 
de las asociaciones de vecinos del distrito. 
 

                                                
6 Artº 70 bis del ROPC. 
7 Evaluación satisfacción proyectos Planes de  Barrio 2013 
8 Los Planes de Barrio  

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDGParticipacionCiudadana/07_Documentacion/Planes_De_Barrio/Satisfaccion/2013/Planes_Barrio_Satisfaccion_2013.pdf
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Madrid-Participa?vgnextfmt=default&vgnextoid=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=6044366
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Los planes participados, dice el Ayuntamiento,  no son sólo programas 
inversores, sino que, además, “son espacios para la participación, en los 
que los ciudadanos pueden dar a conocer sus demandas, formular sus 
propuestas y corresponsabilizarse de los proyectos y soluciones que se 
adopten. En definitiva, son una forma especialmente válida para dotar 
de transparencia a la gestión municipal, implicando a la ciudadanía en 
la gestión de los asuntos públicos, ya que en los planes participados las 
medidas están siempre consensuadas con sus destinatarios, con los 
conocedores de las necesidades del entorno en que desarrollan su vida 
cotidiana. Este elemento diferenciador es fundamental, por cuanto que, 
en ocasiones, la visión que se tiene desde las Administraciones no 
coincide con la que se tiene desde la sociedad.” 
 
   
Por otro lado, en los Consejos Territoriales, tras el acuerdo con la FRAVM  
del 2007, se constituye anualmente un grupo de trabajo formado por 
miembros del propio Consejo, para elaborar una propuesta de inversión 
del presupuesto distrital (que actualmente es alrededor de un 16% del 
presupuesto del Ayuntamiento). Esta propuesta pasa al Consejo 
Territorial, y si es aprobada, pasa al Pleno del distrito. 
 
Ambas modalidades quedan muy lejos de los presupuestos 
participativos que son los que realmente promueven la participación de 
la ciudadanía en las decisiones presupuestarias del municipio.  
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6. LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y EL MOVIMIENTO 
CIUDADANO9 
 
Aunque el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana se 
elaboró mediante negociación y consenso con las asociaciones 
vecinales, ello no quiere decir que éstas hubiesen dado un cheque en 
blanco al Ayuntamiento considerando, por el contrario, que aunque no 
es la mejor normativa que podían tener, bien utilizado podría ser un 
instrumento de trabajo aceptable. La experiencia, sin embargo, en estos 
años transcurridos desde la puesta en marcha del Reglamento ha 
terminado por volver obsoleta la nueva normativa. 
 
Así, la primera valoración que hace la FRAVM del funcionamiento de los 
consejos territoriales, en Marzo de 2005, señala la demanda de “una 
interpretación más flexible y favorable a la participación de las normas 
por parte de los responsables municipales” y  “la dotación de 
presupuestos y medios concretos con los que poder desarrollar las 
funciones de los consejos y de las diferentes comisiones de trabajo en 
condiciones óptimas”, como elementos destacables. En este momento, 
son 102 asociaciones vecinales participando en los 21 distritos, donde 
ejercen 13 de las vicepresidencias y 15 de las portavocías de los distintos 
consejos territoriales.  
 
Un año después de la puesta en marcha de los Consejos, en diciembre 
de 2005, la FRAVM comienza a hablar de cierto desencanto en la forma 
en que se está concretando en la práctica el funcionamiento de estos 
órganos, abundando en las mismas cuestiones de meses antes, y 
añadiendo otras como la lentitud en la formación de los consejos y de 
las comisiones, la falta de documentación solicitada por las 
asociaciones, la falta de información a la ciudadanía en relación a los 
nuevos órganos de participación ciudadana, lo que se interpreta como 
un síntoma de la falta de apuesta clara y decidida por parte de los 
responsables políticos municipales y “refuerza la desconfianza por parte 
de las asociaciones con respecto a la voluntad política del 
Ayuntamiento en materia de participación ciudadana”10. 
 
También se menciona la falta de competencias municipales como un 
elemento negativo para el funcionamiento de la participación 
ciudadana. 
 
Esto lleva a una nueva negociación entre la FRAVM y el Área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento a lo largo del año 2006, que 

                                                
9 “Las asociaciones vecinales como escuelas de ciudadanía”. Carmen Espinar, 2010 pgs 67-70.  
10 Informe de evaluación de los Consejos Territoriales – FRAVM 2005  

http://aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Participacion-Ciudadana/Evaluacion-vecinal-de-los-Consejos-de-Participacion-Ciudadana/Evaluacion-vecinal-de-los-Consejos-de-Participacion-Ciudadana
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se materializa en un primer acuerdo en el mes de junio11, donde se 
concretan algunas cuestiones relativas a la convocatoria de los 
Consejos y las Comisiones y otras cuestiones de funcionamiento, y un 
segundo acuerdo en enero de 200712, donde se plantean cuestiones de 
más calado, como el compromiso de realizar un diagnóstico del distrito 
al comienzo de cada legislatura, o la constitución de un grupo de 
trabajo que anualmente realice una propuesta de aplicación de los 
presupuestos municipales. 
 
En Mayo de 2008, sin embargo, la situación ha cambiado poco, según 
podemos leer en la resolución adoptada por la asamblea sectorial 
sobre participación ciudadana de la FRAVM13: 
 
“Un año después de la firma con el ayuntamiento de Madrid del 
denominado ‘Acuerdo para la revitalización de los consejos territoriales’ 
observamos cómo, en lo que se refiere al preámbulo del mismo, no se 
han producido avances significativos, sino que más bien se puede 
hablar de un cierto retroceso: los concejales y concejalas de las juntas 
de distrito, salvando algunas excepciones, no han adoptado 
comportamientos que faciliten la dinamización de los CT, tal y como se 
requiere de ellos y ellas en tanto que presidentes de los mismos. Más 
bien, muchos de ellos y ellas se han distinguido por la adopción de 
actitudes burocráticas y autoritarias. Tampoco han sido investidos con 
atribuciones, ni aplican metodologías o actitudes que hagan de ellos 
interlocutores válidos y representativos, ni han aumentado las 
competencias de las juntas Municipales. 
 
Además, en algunos distritos las asociaciones vecinales han  
abandonado los Consejos Territoriales por considerarlos una pérdida de 
tiempo ante las dificultades encontradas para ejercer su tarea. 
 
En otros, como en el distrito de Fuencarral, los responsables de la Junta 
de distrito, realizan maniobras para hacerse con el control del consejo 
territorial manipulando a algunas asociaciones en las elecciones del 
2008, lo que provoca una denuncia pública por parte de la AV La Flor. 
 
“La utilidad de este órgano es, teóricamente, la de poner sobre la mesa 
los problemas del distrito, debatirlos entre los distintos sectores 
implicados, incluyendo a la administración por supuesto, y proponer 
soluciones consensuadas que después el Ayuntamiento verá si acepta o 
no. Pero si esa utilidad teórica (que no es lo que se está dando en la 
práctica en los consejos) resulta, además, pervertida por maniobras de 
control de los sectores con los que supuestamente el Ayuntamiento 
debería consensuar el resultado es que, efectivamente, el consejo 
                                                
11 Protocolo de actuación en los Consejos Territoriales 
12 Acuerdo para la dinamización de los Consejos Territoriales 2007  
13 Resolución de la asamblea sectorial de la FRAVM sobre participación ciudadana - 2008 

http://aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Participacion-Ciudadana/Protocolo-de-actuacion-en-los-Consejos-Territoriales-de-Distrito/Protocolo-de-actuacion-en-los-Consejos-Territoriales-de-Distrito
http://aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Participacion-Ciudadana/Acuerdo-para-la-dinamizacion-de-los-Consejos-Territoriales/Acuerdo-para-la-dinamizacion-de-los-Consejos-Territoriales
http://aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Participacion-Ciudadana/Resolucion-de-la-asamblea-sectorial-sobre-participacion-ciudadana.-Mayo-de-2008/Resolucion-adoptada-por-la-asamblea-sectorial-sobre-participacion-ciudadana-en-mayo-de-2008
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territorial tomará acuerdos “de acuerdo” con la Junta, pero en realidad, 
lo único que consigue, además de demostrar que demostrar que no 
cree siquiera en la validez de su propia normativa, es que las 
asociaciones vecinales y ciudadanas que realmente apostamos por 
una participación plural real de la ciudadanía organizada y no 
organizada, carezcamos de un espacio de debate con la 
administración, y tengamos que utilizar otros cauces institucionales para 
hacer llegar nuestras propuestas. 
 
Las asociaciones vecinales tenemos claro que nuestros principales 
esfuerzos deben estar dirigidos a trabajar con nuestros vecinos y vecinas 
directamente en los barrios, que es donde podemos ir construyendo día 
a día retazos de democracias participativas. Pero también creemos que 
los espacios de debate, propuestas y acuerdos conjuntos con la 
administración local son necesarios para la resolución de muchos 
problemas y para la puesta en marcha de procesos de desarrollo 
comunitarios en los barrios”. 
 
Así llegamos a marzo de 2010, cuando la FRAVM hace público un nuevo 
documento14 en el que, sin cerrar totalmente de momento el modelo 
de los Consejos Territoriales, y reconociendo que los problemas de la 
participación en Madrid no se restringen a estos órganos, apuesta por ir 
abriendo otros cauces de participación alternativos en el marco de un 
debate abierto a otras entidades, puesto que  “no podemos quedar 
atrapados en una red de falta de voluntades políticas, competencias y 
recursos y un exceso de reglamentarismos. Una vez constatados los 
límites del actual marco reglamentario y político, hemos de dar pasos 
concretos que nos permitan salir del impasse y acercarnos a la 
realización de nuestras propuestas: avanzar en la democracia 
participativa, implantación de los presupuestos participativos en los 
municipios de la región, descentralización política, económica y 
administrativa hacia las Juntas Municipales e implantación de modelos 
de gestión democráticos y participativos para los equipamientos 
públicos”. 
 
 
 
  

                                                
14 La FRAVM ante el estado de la participación ciudadana en Madrid – Marzo 2010  

http://aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Participacion-Ciudadana/La-FRAVM-ante-el-estado-de-la-participacion-ciudadana-en-Madrid.-Marzo-de-2010
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7. LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA CIUDADANÍA 
 
Facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida política, económica, cultural y social es, según el artº 9.2 de la 
Constitución, labor de los poderes públicos.  
 
Y en su artº 23.1, añade que “Los ciudadanos tienen el derecho a 
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal”. 
 
Es decir, que cuando hablamos de participación de la ciudadanía no 
estamos hablando de una relación administrativa con las instituciones, ni 
de la asistencia a una charla, una exposición, un taller, un evento 
deportivo, etc, organizados por éstas. Hablamos de participar en los 
asuntos públicos, aquellos que afectan a todas las personas y que 
requieren de decisiones políticas en distintos ámbitos y espacios, y que 
nos refieren a la participación directa (sea individual o colectiva) y a la 
participación indirecta (procesos electorales), ya sea en el ámbito de lo 
local, comunidad o estado.  
 
A lo largo del desarrollo de nuestra etapa democrática, los poderes 
políticos y los económicos han promovido exclusivamente la 
participación indirecta a través de procesos electorales  en detrimento 
de la participación directa, lo que nos ha llevado a una democracia de 
baja intensidad15.  Una encuesta del CIS de mayo del 2005, nos muestra 
que, mientras que “la mayoría de la población se manifiesta dispuesta a 
ejercer su derecho a participar directamente en asuntos públicos… sólo 
ejercita ese derecho en torno al 20% (menos del 10% lo hizo durante el 
último año)”.16 
 
Por otra parte, desde que en 1989 se pusieron en marcha los 
Presupuestos Participativos en Porto Alegre y su extensión a muchas 
otras ciudades de América Latina y Europa, se han ido abriendo nuevos 
espacios de participación directa de la ciudadanía, de profundización 
democrática en la vida local que nos hablan de apropiación de los 
asuntos públicos por parte de la ciudadanía, lo que en el fondo 
constituye la esencia de la democracia. 
 
La participación directa se puede ejercer de forma individual y de 
forma colectiva. Sin embargo, la participación directa colectiva en los 
órganos de participación de las instituciones políticas se refiere 
exclusivamente a la participación mediante asociaciones y similares, es 
decir, mediante entidades jurídicas formalizadas, dejando al margen de 

                                                
15 Democracia formal representativa  
16 Colectivo IOE. Revista Papeles nº 99, Madrid 2007 

http://www.colectivoioe.org/uploads/1f938f585c6417a1bf7aa16aef90acdd262cf860.pdf
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estos órganos de participación a otros colectivos ciudadanos, que solo 
pueden participar en la modalidad individual.  
 
Así, mientras que la participación de la ciudadanía (de forma individual 
o colectiva) aparece en el  Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana (ROPC) del Ayuntamiento de Madrid mediante distintas 
formas: 
 

• Derecho de información (artº 4) 
• Derecho de petición (artº 12 y 13)17 
• Derecho de participación en los órganos del Ayuntamiento (artº 

16) 
• Derecho de iniciativa (artº 19, 20 y 21)18 
• Derecho de propuesta (artº 22) 
• Derecho a la consulta ciudadana (artº 23,24 y 25) 
• Derecho a la audiencia pública (artº 27) 

 
Y aunque en su  Capítulo III, artículo 14, se dice que “todos los vecinos 
tienen derecho a intervenir directamente o a través de sus asociaciones 
en la gestión de los asuntos públicos de competencia municipal 
mediante su participación en los distintos órganos municipales…”. 
 
Cuando se habla del órgano de participación ciudadana por 
excelencia, el Consejo Territorial del Distrito (artº 53), la participación 
directa colectiva se asimila exclusivamente a las asociaciones formales 
que, además, tengan la declaración de utilidad pública municipal.  
 
Por otra parte, la participación directa individual se limita, en los 
consejos territoriales, a cuatro personas elegidas por sorteo que, al 
carecer de redes de apoyo y ser sistemáticamente olvidadas por parte 
de  las instituciones, acaban por abandonar los consejos. 
 
Desde el 2004, el Ayuntamiento viene realizando anualmente una 
“consulta ciudadana” en uno o dos distritos, consulta que ha 
provocado diversos grados y acciones de rechazo por parte de algunas 
asociaciones vecinales, como la nota hecha pública por la AV La Flor, 
del distrito de Fuencarral El Pardo, donde se plantea que  
 
“además del  engaño que supone querer pasarlo como una acción de 
participación ciudadana, la ‘consulta’ ha supuesto un gasto que, a 
todas luces, y dada la situación de muchas vecinas y vecinos del distrito 

                                                
17 Artículo 29 de la Constitución. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición 
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley: Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición. 
 
18 A tener en cuenta la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41367-41370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41367-41370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/02/14/pdfs/A04531-04533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/02/14/pdfs/A04531-04533.pdf
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que lo están pasando francamente mal debido a los recortes realizados 
por la mala gestión realizada en la aplicación del presupuesto municipal 
(Madrid-río, palacio de Cibeles, tres ediciones pre-olimpiadas…), resulta 
innecesario. Quizá por eso, cuando desde sectores de la ciudadanía 
reclamamos presupuestos participativos, en los que las vecinas y vecinos 
podamos tomar decisiones respecto a la prioridad de los gastos a 
realizar con nuestro dinero común (presupuesto municipal), no se nos 
quiere oír. Es más fácil hacer una encuesta de satisfacción.” 
  
En cualquier caso, queremos señalar que aunque la participación 
individual es positiva y es un primer paso importante que hay que dar, 
no debemos quedarnos ahí. Está bien votar en un referéndum o en una 
consulta popular, está bien ir a un pleno del distrito e intervenir sobre un 
asunto que nos afecta, pero si no damos el paso de actuar 
colectivamente perderemos las múltiples ventajas que sin lugar a dudas 
tiene la participación colectiva.  
 
Es decir, es positiva la participación de un vecino o una vecina en una 
asamblea de vecinxs, pero lo es más si esas mismas vecinas y vecinos se 
organizan para gestionar  e impulsar la puesta en marcha de las 
decisiones de la asamblea. Ese es el siguiente paso. 
 
Por participación colectiva entendemos aquella que se ejerce por parte 
de cualquier grupo de personas, ya sea éste una asociación o similar, 
legalizada y por tanto regulada, o ya sea un grupo de personas que se 
reúnen alrededor de puntos comunes de interés o de objetivos 
compartidos y que se autorregulan. 
 
El objetivo de la participación colectiva puede ser, a su vez, múltiple. 
Podemos unirnos para mejorar las condiciones de vida de las personas y 
de nuestro barrio, para mejorar la convivencia con nuestros vecinos, 
para conseguir derechos sociales, para promover las culturas populares, 
para intervenir en la gestión de los centros educativos, para mejorar el 
medio ambiente,… 
 
Las ventajas de la participación colectiva son muchas: 
 

• Compartimos objetivos 
• Compartimos reflexión y debate 
• Compartimos esfuerzos  
• Generamos más creatividad 
• Generamos más potencialidad 
• Generamos más eficacia y eficiencia 

 
También podemos compartir recursos entre distintas asociaciones o 
colectivos, crear redes de información, de coordinación, de acción… 
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Pero la participación colectiva no siempre es así, y sobre eso también 
tenemos que estar vigilantes. Existen grupos ya sean formales o 
informales cerrados, corporativos, que dicen (creen) que representan 
los intereses de la ciudadanía, y actúan como tal. Sin olvidar que las 
instituciones políticas, formadas desde la democracia representativa, 
prefieren y privilegian las interlocuciones con la ciudadanía a través de 
las representaciones formales. 
 
Por eso, para que la participación colectiva asociativa sea abierta, 
dinámica y directa, debemos prestar particular atención a cuestiones 
como: 
 

• Considerar nuestra estructura asociativa como una herramienta 
abierta al servicio de la ciudadanía, no como una maquinaria 
burocrática y privada. 

• Funcionamiento horizontal, democrático y sin líderes, con equipos 
y reparto de tareas. 

• Apertura a las nuevas incorporaciones, evitando bloqueos de los 
que están desde siempre y temen perder poder o protagonismo. 

• Apertura a los barrios, no esperar que vengan nuestros vecinos a 
vernos, recuperar las calles. 

• Intervenir en las estructuras institucionales de participación 
ciudadana (incluidas las convocatorias de subvenciones) sin 
contrapartidas, es decir, sin someter nuestros objetivos y estilos de 
trabajo a la obtención de reconocimiento o financiación. 
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8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIAS 
PARTICIPATIVAS 
 
Es importante que diferenciemos lo que es la participación de la 
ciudadanía en los órganos institucionales habilitados por los gobiernos, 
sean locales, regionales o estatales, y lo que son las democracias 
participativas. No se trata de valorar una u otra, sino de delimitar sus 
diferentes características, de manera que podamos articular nuestras 
estrategias en los diferentes ámbitos a la hora de hacer política desde la 
ciudadanía. 
 
En el siguiente cuadro, exponemos algunos de los criterios que 
distinguen unas y otras prácticas, y que  siempre hemos de ver como 
orientativos, pues normalmente no siempre encontraremos todos los 
criterios en igual medida, en el mismo momento y en el mismo lugar. En 
definitiva, no existen las recetas, sino que tanto los espacios de 
participación ciudadana como los de democracias participativas 
tenemos que irlos construyendo en las prácticas diarias, entre todas las 
redes que conformamos las comunidades. Y entre ambas se abren 
muchos caminos que nos pueden llevar hacia unas u otras según 
seamos capaces o no de abrir las grietas suficientes en el sistema, de 
romper con la comodidad del “orden dado”, con la certidumbre de la 
“verdad absoluta”.  
 
 
Participación ciudadana Democracias participativas 
Define los problemas sobre los que 
hay que dar respuestas 

La ciudadanía elabora su propia 
agenda 

Da respuestas a las demandas 
ciudadanas 

La ciudadanía hace las preguntas  

Busca la verdad como certeza Reconoce la duda como única 
certeza  

Fomenta el pensamiento mayoritario Fomenta la demodiversidad 
Las normas se imponen desde el 
poder o se negocian con algunos 
sectores organizados  

Las normas se auto-elaboran desde la 
ciudadanía  

Establece órganos de consulta y/o 
deliberación 

Crea órganos decisorios con nodos 
horizontales y en red 

La participación de la ciudadanía 
está reglada en todos sus pasos y 
procedimientos 

La participación es un proceso del 
que se conoce el principio pero no el 
fin 

Se promueve y acepta la 
participación solo en el marco de los 
órganos establecidos 

Los procesos participativos se van 
dotando de los órganos que 
necesitan en cada momento, y están 
abiertos a nuevas creaciones 

La participación en los órganos 
reglados se basa en los sectores 

La participación es directa y abierta, 
y se promueve desde y para todos los 
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organizados sectores, sean organizados o no 
Se dirige a sectores con ciertas 
características de edad, sexo, tiempo 
disponible, nivel educativo… 

Los procesos participativos son 
espacios de autoformación que se 
adaptan a las características y 
necesidades de la ciudadanía 
implicada 

Es excluyente con los sectores no 
“normalizados”  

Construye mecanismos para facilitar 
e incorporar a las personas excluidas, 
las minorías, las mujeres, las personas 
migrantes, las personas mayores, las 
personas jóvenes… 

Plantea propuestas cerradas sobre las 
que votar a favor o en contra 

Fomenta la creatividad en la 
construcción de propuestas sobre las 
que votar ponderadamente sin 
excluir necesariamente ninguna 

Busca el consenso entendido como 
juego de suma cero  

Consenso y disenso forman parte de 
la construcción colectiva de nuevas 
dimensiones  

Utiliza metodologías cuantitativas y 
cualitativas, con herramientas de 
animación sociocultural 

Utiliza metodologías participativas 
con herramientas conversacionales, 
auto-reflexivas, relacionales, 
integradoras, superadoras de 
dicotomías y creativas 

Se basa en grupos formales y en 
individualidades (el individuo como 
yo), y establece relaciones de 
clientelismo y/o paternalismo 

Se basa en grupos motores, en redes, 
en conjuntos de acción y en las 
potencialidades de las personas 
trabajando en red, y establece  
relaciones de confianza 

Es un elemento controlado de 
legitimación de la democracia 
representativa 

Es una democracia directa que 
puede utilizar delegados y / o 
representantes ocasionalmente y de 
forma controlada desde las propias 
comunidades 

 
 
A partir de estas distinciones, y teniendo en cuenta de dónde partimos, 
qué redes están sobre el terreno, y qué conjuntos de acción se pueden 
formar, se trata de ir trabajando en el sentido de las democracias 
participativas, como nos dice Villasante (2007), sabiendo que no son 
procesos lineales, y que siempre tenemos que comenzar desde los 
dolores que se manifiestan por parte de la ciudadanía en sus relaciones 
de la vida cotidiana, de forma que las energías fluyan creativamente y 
hagan que los procesos de toma de decisiones y de puesta en marcha 
de las mismas, sean más fluidos y eficientes.  
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9. LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
 
En 1989 el gobierno municipal de Porto Alegre, en Brasil, acordaba 
poner en marcha un proceso de presupuestos participativos. Desde 
entonces han sido muchas las ciudades que se han embarcado de una 
u otra manera en procesos similares, aunque no en todos los casos 
podamos hablar de presupuestos participativos. 
 
El 4 de Julio de 2008, en la ciudad de Antequera, Málaga, se reunían 
por primera vez municipios de toda España junto a municipios de varios 
países latinoamericanos que llevaban tiempo implementando 
presupuestos participativos. De esta reunión, que contó con la  
participación de algunas entidades asociativas19, salió la Declaración 
de Antequera, que resume el consenso sobre los criterios mínimos 
necesarios para que unos presupuestos municipales puedan ser 
considerados participativos. Así los presupuestos participativos, deben 
ser: 

 Autorreglamentados 
 Vinculantes 
 Universales, cada persona un voto 
 Con un sistema de seguimiento, control social del proceso y 
rendición de cuentas 

 Deliberativos 
 
Y este mismo año, en junio del 2011, la III Asamblea de la Plataforma 
Internacional por los Presupuestos Participativos y la Planificación 
Participativa, reunida en Bogotá, ampliaba estas premisas con las de  

 Incluyentes (infancia, inmigrantes…), favoreciendo la 
participación efectiva de los sectores excluidos y las diversidades 

 Encaminado a la superación de las desigualdades 
 Con mandato imperativo de los delegados (en su caso) por parte 
de sus asambleas 

 Que la información, formación y comunicación garanticen la 
autonomía, empoderamiento y apropiación social del proceso. 

 Vinculado a la planificación participada, la gestión participativa y 
el desarrollo del territorio 

 Con marcos técnicos y administrativos que faciliten estos procesos 
 Que garantice la participación ciudadana en todas las fases del 
proceso 

 Que se realice sobre un monto significativo y progresivo del 
proceso 

 Que sea una práctica continuada 
 Movilizador de la ciudadanía y transformador de la realidad social 

                                                
19 Entre ellas la Federación Regional de Asociaciones Vecinales-FRAVM y el Observatorio 
Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible-CIMAS 
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Cada uno de estos criterios requeriría algunas páginas de las que no 
disponemos aquí, pero para ampliar esta información, pueden verse 
estos enlaces20. 
 
Es importante señalar que el primer paso es la expresión pública de la 
voluntad política del Ayuntamiento para iniciar el proceso, que se 
concreta en la decisión sobre el porcentaje de presupuesto que va a 
poner en el proceso. En este sentido, es interesante saber que una de 
las motivaciones del Ayto de Porto Alegre para iniciar este proceso fue 
precisamente la situación de crisis por la que atravesaba el municipio.  
 
A partir de ahí, hay que ir respondiendo a muchas preguntas, cómo 
animar a la participación de la gente, cómo motivarla, cómo implicar a 
todo el ayuntamiento, a lxs técnicxs… 
 
Y hay que hacer un buen diagnóstico previo, un buen proceso 
deliberativo, y unas buenas estructuras de seguimiento21, elementos 
todos ellos que van a contribuir a la transparencia y control social del 
proceso y a que éste sea esencialmente educativo para la ciudadanía.  
 
Conocer lo que gastamos en esa comunidad en la que vivimos, que 
llamamos ayuntamiento o municipio, decidir entre todas las personas 
que la habitamos en qué queremos gastar, dónde, cuánto y cuándo, 
qué es prioritario y qué puede esperar, es importante. Y decidir entre 
todas de dónde y cómo vamos a obtener el dinero que necesitamos 
para cubrir nuestras necesidades, es igualmente importante. Qué tasas, 
qué impuestos, cuántos y a quiénes, cómo y cuándo.  
 
Queremos con esto decir que cuando hablamos de los presupuestos 
participativos no estamos nombrando una moda, ni buscamos una 
buena foto. Estamos hablando de democratizar la gestión de lo público, 
lo común, lo que es de todas las personas. Estamos hablando de dar 
pasos hacia las democracias participativas, de avanzar hacia unas 
nuevas relaciones de poder en lo político, en lo económico, en lo social. 
 
  

                                                
20 www.redcimas.org/archivos/prepar/Manual_Dem_Pva_y_PPs.pdf 
http://www.redcimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=103  
www.presupuestosparticipativos.org 
 
21 Todo ello se trata y acuerda en el autorreglamento. 

http://www.redcimas.org/archivos/prepar/Manual_Dem_Pva_y_PPs.pdf
http://www.redcimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=103
http://www.presupuestosparticipativos.org/
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