


Castejón, te llevo en el corazón! 
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Herramientas participativas  
en el Ayuntamiento de Madrid 

 
 

 

1. Derecho de propuesta (Ciudadanía  Ayto.) 

2. Audiencia pública (Ayto.  ciudadanía) 

3. Presupuestos participativos. 

4. Consulta previa a las normas municipales 
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Registrarse en decide.Madrid.es 
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1. Registro básico (email) 
• Debates 

• Crear propuestas 

2. Verificación de cuenta 
(empadronado > 16) 
• Apoyar propuestas 

• Votar 

BD padrón 



Propuestas 
ciudadanas (3968)  

1. 
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Derecho de propuesta 



Propuestas ciudadanas: fases 

1. Propones: cualquier persona o colectivo 

2. Apoyas: sólo lo/as empadronado/as > 16 años 
LAS PROPUESTAS QUE SUPEREN EL 1% DE LOS EMPADRONADOS 

 > 16 PASAN A LA SIGUIENTE FASE CON LA CONFORMIDAD PREVIA 
DEL PROPONENTE 

3. Decides (votas): se vota a favor o en contra de 
una propuesta (empadronados > 16) 

4. Se hace: Si hay más votos a favor que en contra 
el Ayuntamiento se compromete  a llevarla a 
cabo (vinculación política). 
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Modos de presentar las propuestas 
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Como se crea una propuesta por 
internet 

• https://www.youtube.com/watch?v=jjWtUITd
57k 
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1. Billete único (intermodal) 2. Madrid 100 % sostenible 

2 Propuestas a votar (febrero) 
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Audiencia publica 



Fases proceso Plaza España 

1. Grupo de trabajo diseña el cuestionario 

2. Consulta ciudadana (cuestionario). 

Las respuestas del cuestionario se incluyen 
como bases obligatorias en el … 

3. Concurso internacional de proyectos (70)  

4. Votación 1: se vota 1 de los 70. 

5. Votación final entre 2 proyectos: X e Y. 
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Cuestionarios 
Cumplimentados 

 



5 Finalistas 
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Plaza España 
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• https://www.youtube.com/watch?v=2PisFJRfD
j4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PisFJRfDj4
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Presupuestos participativos: fases 
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Requisitos para que una propuesta sea 
aceptada 

  

• Viabilidad jurídica (Que sea legal) 

• Viabilidad técnica 

• Competencia municipal 

• El coste no debe superar el importe previsto 
(para toda la ciudad y para un distrito). 

• Que sea una propuestas “de inversión” (cap. VI) 
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Votaciones 

20 El símil de mi paga 



Realización de las propuestas más 
votadas en la fase anterior 

• Las propuestas más votadas se integrarán en 
el proyecto inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Madrid que se aprueba en la 
Junta de Gobierno. 

• Una vez aprobados comenzará su aplicación el 
1 de enero del 2017 

• Hay 206 propuestas “ganadoras” que se 
tendrán que llevar a cabo el año que viene. 

21 



5 propuestas más votadas 
(toda la ciudad) 
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3 más votadas distrito Arganzuela 



Caravana de presupuestos 

• https://www.youtube.com/watch?v=XP1ss-
ZLPTk 
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Consulta previa a las normas municipales 
(Obligatorio desde el 2 de Octubre del 2016) 

  

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas. Artículo 133: 

 

“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o 
anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará 
una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la 
opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura 
norma” (excepción en las normas fiscales, etc.) 
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Se puede opinar sobre el borrador 
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Configurable para idiomas 



Decide Pamplona 
Erabaki Iruña 
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• CONSUL es el software de participación 
ciudadana de la web de 

• LIBRE: Puede ser instalado y modificado 
libremente y de manera gratuita. 

• COLABORATIVO: actualmente participan 49 
programadores de todo el mundo 

• https://github.com/consul/consul (repositorio) 
➢ Los “hackers” de Carmena:  
➢ https://www.youtube.com/watch?v=I9bdjwBo
vaE  
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Decide 

Nueva web de 
participación 
castejonera 



One more thing… 

 

 

 

 

 

extension.institucional@madrid.es 

Tfno/whatsapp: 616.06.69.65 (Enrique) 
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¿Quieres tu propio “Decide”? 
Contacta con nosotros 

Te ayudamos en todo lo que 
necesites 


