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Este trabajo lo hemos realizado los miembros del Grupo Motor de manera voluntaria y desinteresada, 

dedicando nuestro tiempo libre al margen de nuestras ocupaciones, sin poseer ninguna información 

especializada al respecto, con la única intención de colaborar en un proceso que consideramos 

democratizador y beneficioso para los vecinos y vecinas de Tetuán.  

Fue presentado y debatido en el cuarto Foro Vecinal el 16 de marzo de 2016, incorporándose diversas 

modificaciones y ampliaciones a partir de las propuestas de los/las asistentes. 

Madrid, marzo 2016 
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1.- Qué son los Presupuestos Participativos 

Los Presupuestos Participativos son un instrumento de participación que sirve para profundizar y expandir 

la democracia permitiendo la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre un porcentaje 

del presupuesto, en nuestro caso de la Junta municipal del distrito de Tetuán (Madrid).  Más allá del 

objetivo de que los vecinos decidan en qué gastar “una parte” del dinero de sus impuestos y 

corresponsabilizarse de las condiciones de vida de su barrio, son varios los efectos que se pueden derivar 

de dicho procedimiento, no siempre positivos. Por eso, es importante que tanto las vecinas y vecinos 

protagonistas como los responsables de la administración consensuen hacia donde quieren orientar los 

fines de su actuación. 

Los Presupuestos Participativos pueden tener efectos en tres niveles: 

Individual: la construcción del sujeto político a través de la deliberación y la asunción de 

responsabilidades públicas; lo que requiere adquisición de capacidades, conciencia cívica y 

conocimientos para actuar como miembros activos de la ciudad. Es la dimensión educativa. 

Social: dinamizar los barrios, creando tejido social, solidaridad interna y externa a través de redes 

sociales, colectivos nuevos, o reactivando asociaciones. Es la dimensión movilizadora. 

Institucional: democratizar la propia institución municipal y la relación entre la vecindad y el 

municipio. Es la dimensión instituyente. 

El desarrollo más ambicioso de los Presupuestos Participativos consigue:  

1) Construir sujetos políticos haciendo de la participación en el poder de decisión algo real.  

2) Disminuir la desigualdad en la asignación de los recursos públicos. 

3) Incrementar la riqueza y el bienestar de manera equitativa.  

Pero esto rara vez ocurre y lo más habitual, como demuestran diversos estudios, es que los Presupuestos 

Participativos se conviertan en un instrumento de legitimación de los poderes públicos, una cuestión de 

imagen, una forma de facilitar la gobernanza bajo el simulacro de la participación (que los vecinos pueden 

vivir como fraude) y una forma de disminuir costes sin perder legitimidad (utilizando personal voluntario 

para resolver a coste cero tareas propias de las instituciones). Es necesario que los podres públicos aclaren 

previamente cómo conciben a los habitantes de la ciudad, si como sujetos políticos o como 

usuarios/clientes/consumidores. En cada caso lo que cabe esperar es distinto. 

Para que se produzcan los tres tipos de beneficios citados es necesario: 

- Un apoyo político decidido y estable. 

- Un apoyo económico continuado y suficiente. 

- Un apoyo técnico en las diversas fases del proceso y para cada una de las tareas en las que se 

necesite. 

- Que los vecinos sean estimulados a participar activamente, responsabilizándose de las tareas 

mediante la creación de colectivos intermedios (grupos motores). 
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- Que la información/comunicación con los vecinos sea atendida por un equipo técnico cualificado a 

lo largo de todo el proceso.  Aunque la fase de difusión es muy importante si ésta es adecuada y 

no se mantiene la información/comunicación en las siguientes etapas aparecerá la desconfianza, la 

desafección y los que se acercaron al proceso se alejarán descontentos. 

- Tener en cuenta que para poder cumplir los objetivos citados más arriba es imprescindible llegar a 

un sector lo más amplio posible de la población y, principalmente, a aquellos sectores no 

movilizados con menor preparación, que son los que tienen más carencias y menos recursos en 

términos de defensa de sus derechos. 

- Por último, es importante no crear más expectativas de las que se puedan cumplir. Defraudar 

expectativas provoca un alejamiento de la política mayor del que existía antes de comenzar. 

Generar desánimo es un efecto perverso de procesos programados de forma inadecuada, y 

posibilidades perdidas de participación en el futuro. 

 

2.  El Distrito de Tetuán, sus barrios y sus gentes 

En 2016 residen en Tetuán 153.000 personas que se distribuyen en seis barrios, cuatro de ellos en la 

margen izquierda de la calle Bravo Murillo: 

- Bellas Vistas, 28.000 habitantes.  

- Berruguete, 24.000 h.  

- Valdeacederas, 25.000 h.  

- Almenara, 22.000 h.  

  Y otros dos entre Bravo Murillo y el paseo de la Castellana:  

- Cuatro Caminos, 34.000 h.  

- Castillejos, 20.000 h.  

En el distrito residen más mujeres (84.000) que hombres (70.000), y el 20% del total tiene más de 65 años. 

La cuarta parte del vecindario procede de otro país, principalmente Ecuador, República Dominicana, 

Filipinas, Paraguay, Perú y Marruecos, siendo el distrito madrileño con mayor proporción de inmigrantes 

después del distrito Centro. Desde 2012 Tetuán ha perdido más de 7.000 habitantes, en su mayoría 

extranjeros y jóvenes autóctonos que buscaban empleo. 

El nivel socioeconómico de Tetuán se sitúa en la media de Madrid, con notables diferencias entre sus 

barrios, que se han agudizado en la etapa de crisis. El aumento del paro y del empleo precario, y la 

insuficiente cobertura de derechos y prestaciones sociales, han dado lugar a situaciones de emergencia 

social (carencias alimentarias, desahucios, pobreza energética, corte de los suministros básicos, etc.) que 

afectan a un sector creciente del vecindario, estimado en 4.000 hogares (7% de la población).  
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3.  Descripción del proceso 

La Experiencia Piloto de Presupuestos Participativos en Tetuán arrancó a primeros de septiembre de 2015, 
por iniciativa de la Concejala del Distrito, quien confió a un grupo de personas ligadas a la asamblea de 
Ahora Tetuán, movimientos sociales organizados en el distrito y vecinos a título individual, esta primera 
experiencia en el municipio de Madrid. Desde el primer momento se concibió el proceso como una 
expresión de protagonismo ciudadano, libre en su auto-reglamentación y en su desarrollo, y como una 
oportunidad para sentar las bases de una presencia activa de la ciudadanía en la gestión democrática de su 
distrito.  
  

3.1. El Grupo Motor 

El Grupo Motor del proceso, al que progresivamente se fueron incorporando nuevos miembros, ha estado 
formado en todo momento por personas que han trabajado de manera voluntaria, dedicando su tiempo 
libre, al margen de sus ocupaciones, y sin una formación específica en la materia salvo una participante 
voluntaria del grupo CIMAS, con la única intención de colaborar en un proyecto democratizador y 
beneficioso para los vecinos y vecinas de Tetuán. Ha estado ampliamente integrado por mujeres, en una 
proporción de ocho a cuatro; es de destacar igualmente el firme compromiso de las mujeres a lo largo del 
todo el proceso, frente a la participación más irregular y menos constante de los hombres, en su mayoría. 
  
Desde su constitución, el Grupo Motor se ha reunido con periodicidad semanal para impulsar, difundir e 
implementar el proceso de Presupuestos Participativos. El primer paso fue la redacción de una propuesta 
de Autorreglamento, posteriormente refrendado en el primer Foro Vecinal, con varias modificaciones 
introducidas en dicho Foro. La ciudadanía del distrito ha sido protagonista activa en los sucesivos foros de 
encuentro y deliberación colectiva. El Grupo Motor cuenta con un Acta de todas sus reuniones que ha 
mantenido desde mitad de septiembre hasta la elaboración de este Informe Final en el mes de marzo de 
2016 (25 reuniones). 
  

3.2. Los Foros Vecinales 

Los Foros Vecinales, abiertos a todo el vecindario y con carácter asambleario, han sido el eje de 

deliberación y decisión de los Presupuestos Participativos: 

- Primer Foro (22 de octubre de 2015) presentó y sometió a debate el Reglamento preparado durante 

varios meses por el Grupo Motor, siendo aprobado con diversas modificaciones. En especial se 

decidió ampliar los plazos de las fases de presentación y difusión de las propuestas, una vez 

seleccionadas por el Comité Evaluador (Ver Reglamento Anexo 2). 

- Segundo Foro (19 de noviembre) se dedicó a establecer los criterios para priorizar las propuestas 

presentadas por los vecinos. Después de un trabajo en pequeños grupos, se presentaron y debatieron 

en asamblea los criterios que parecían más importantes, procediendo finalmente a la votación de los 

mismos. En esta cita se eligió también a las personas que iban a formar parte del Comité Evaluador y 

del Comité de Seguimiento por parte del Foro. 

- Tercer Foro (17 de diciembre) sirvió para presentar las propuestas seleccionadas por el Comité 

Evaluador, en la mayoría de los casos por las vecinas o vecinos que las habían formulado, y establecer 

entre las personas asistentes el grado en que tales propuestas satisfacían o no los criterios 

establecidos en el segundo Foro. 
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- Cuarto Foro (16 de marzo) en el que se presentaron las propuestas aprobadas por el vecindario y el 

plan de aplicación de las mismas. Además, el Grupo Motor presento un avance de evaluación del 

conjunto del proceso, que se sometió a la opinión de las personas asistentes.  

 

3.3. El vecindario. Estrategias de difusión 

La principal limitación del proceso ha sido su difusión por falta de medios y recursos. Consciente de esta 
importante dificultad, el Grupo Motor se dirigió por escrito a las Asociaciones registradas en el distrito (un 
total de 800 según la Base de Datos municipal)1 con el objetivo de presentar el proyecto, invitar a la 
participación y solicitar su colaboración en la divulgación de la iniciativa. A este listado de asociaciones se 
añadieron todos los colectivos del barrio de los que cada miembro del Grupo Motor tenía noticia, y se 
realizó una labor de búsqueda entre las redes sociales al alcance de cada cual, con el fin de extender la 
divulgación en la medida de lo posible. 
 
Solicitamos apoyo a la Junta de Distrito para hacer efectivos los envíos de información a través del correo 
electrónico institucional de los eventos que se iban produciendo. En todo caso, somos conscientes de que 
no pudimos llegar a buena parte de la población por carecer de apoyo técnico y económico adecuado.  
 
Además, se han distribuido un total de 10.000 impresos informativos entre octavillas, dípticos y carteles, 
diseñados por el Grupo Motor y realizados por la Junta de Distrito, para informar de cada uno de los Foros 
y de la sucesión de las correspondientes fases. La distribución de este material se ha realizado tanto en la 
calle, entregando en mano a los vecinos, buzoneando en los casos en los que ello era posible, y 
distribuyendo o colocando carteles en los distintos centros municipales del distrito (centros culturales, 
centros de enseñanza, centros de salud, polideportivos, etc.). Para esta tarea se diseñó un Mapa del 
Distrito (Anexo 1) identificando puntos en los que parecía particularmente interesante difundir el 
proyecto. Los miembros del Grupo Motor asumieron estas tareas de divulgación.  
 
La difusión se complementó con el diseño de una página Web que además de reunir toda la información 
sobre el proceso de Presupuestos Participativos sirvió de plataforma para las votaciones no presenciales. 
Se habilitaron, además, mesas para la votación presencial en tres días consecutivos, en horario de mañana 
y tarde, en la Junta Municipal del distrito. Tanto la página Web como la atención a las mesas los días de las 
votaciones fueron atendidas de manera exclusiva por los miembros del Grupo Motor sin contar con ningún 
tipo de ayuda externa. 

 

4. Datos y perfiles sobre participación y propuestas presentadas 

En la web de Presupuestos Participativos de Tetuán (www.participativostetuan.org) se registraron 402 

personas, de las cuales el 60% eran mujeres y el 40% hombres. Por grupos de edad, atendiendo al año de 

nacimiento, el 40% tenía menos de 40 años, el 35% entre 40 y 60 y el 25% más de 60. 

                                                             
1 Posteriormente descubrimos que había errores en este listado, pero ya lo habíamos utilizado y fue el único material 
que tuvimos para acceder al vecindario, más allá de las redes sociales y contactos personales, vecinales o a través de 
plataformas ciudadanas.   

http://www.participativostetuan.org/
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En la fase de presentación de propuestas se recogieron 88, la mayoría a través de la Web y el resto 

presencialmente en la Junta de Distrito. Se numeraron de forma consecutiva para su tratamiento posterior 

y se pasaron al equipo técnico del Ayuntamiento para que hiciera una primera valoración. A continuación 

se reunió el Comité de Evaluación de Presupuestos Participativos (ver Reglamento en Anexo 2) y siguiendo 

los criterios de los técnicos se seleccionaron las propuestas que podían pasar a la fase de votación.  

Sólo 16 pudieron pasar a esta fase. La mayoría (55 propuestas) fueron calificadas como “No votables” por 

no ser de competencia distrital, lo que pone en evidencia que una de las principales dificultades de este 

proceso es el desconocimiento de la población sobre las competencias municipales, en este caso 

distritales, y qué es, por tanto, lo que se puede esperar y solicitar de unos Presupuestos Participativos. 

Éstos son una oportunidad para que los vecinos conozcan mejor las instituciones municipales, lo que les 

permitirá en futuras ediciones elaborar propuestas que sean viables.  

Otras 16 propuestas tampoco resultaron “votables” pero se valoraron como “En marcha” y fueron 

asumidas por parte de la Junta de Distrito sin necesidad de votación. En unos casos se consideró que por 

su sencillez se podían llevar a cabo dentro del presupuesto ordinario, y en otros que se trataba de 

proyectos que ya se estaban realizando. En la página Web se explican las razones por las cuales cada una 

de las propuestas pasó a la categoría de “No votables” o de “En marcha”. Así mismo se comunicaron las 

razones de manera directa a los proponentes. Por último, hubo algunas propuestas que se refundieron por 

lo que finalmente sólo pasaron a votación 15 propuestas. 

Entre los días 8 y 15 de enero se procedió a la votación a través de la página Web y los días 13 y 15 se 

instalaron mesas en la Junta de Distrito en horario de mañana y tarde, que fueron atendidas por personal 

del Grupo Motor para que acudieran los vecinos que optasen por el voto presencial. Se emitieron 625 

votos, en la página se puede consultar qué número de votos recibió cada propuesta. Por distritos 

postales, el 31% procedía del 28020; el 20% del 28029 y el 49% del 28039. 

 

5. Estado actual del proceso: ejecución de las propuestas y seguimiento 
 
En el momento de elaborar el presente Informe el proceso se encuentra en su fase final, es decir, la de 

ejecución de las propuestas por parte del equipo municipal. Dado que ninguna de las propuestas llega a 

los 100.000 Euros comprometidos, la decisión tomada ha sido que se van a ejecutar todas las propuestas 

aprobadas, dividiendo la cantidad entre todas ellas, y para su ejecución se seguirá el orden 

correspondiente al número de votos recibidos.  

Tal como prevé el Reglamento (ver Anexo 2) existe un Comité de Seguimiento encargado de colaborar con 

los técnicos en esta fase, con el fin de que la actuación de los mismos mantenga el espíritu participativo y 

se cumplan los criterios que las vecinas y vecinos han consensuado en los Foros y a través de la Web. 

Asimismo, el Comité de Seguimiento tiene como misión tratar de que el desarrollo de las propuestas se 

lleve a cabo en un tiempo razonable. Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones con el Gerente del 

Ayuntamiento para este asunto, cuyos resultados provisionales se presentaron en el cuarto Foro, del 16 de 

marzo de 2016, y fueron objeto de debate y búsqueda de consensos. La principal conclusión es que las 
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personas responsables de la Junta y el Comité de seguimiento consulten a las personas o grupos 

proponentes cuando implementen la ejecución de las propuestas de manera que, en la medida de lo 

posible, se respete la orientación de los autores de dichas propuestas.  

 
6. Propuestas y Sugerencias para próximas convocatorias  
 

El Grupo Motor de Presupuestos Participativos del Distrito de Tetuán de Madrid, en base a la experiencia 

piloto llevada a cabo en el periodo de agosto de 2015 a marzo de 2016, plantea las siguientes sugerencias 

extraídas de los aprendizajes obtenidos en estos meses y las ofrece a quien le puedan interesar.  

Partimos de una visión del Presupuesto Participativo que incorpora de manera inclusiva al vecindario en la 

política municipal como sujetos políticos del desarrollo de su vida cotidiana. Ello debe suponer una 

transferencia de poder real y efectivo, aunque parcial dado que se vincula sólo a una parte del 

presupuesto municipal.  

Para ello consideramos necesario: 

PRIMERO: Las decisiones de las vecinas y vecinos deben ser vinculantes y efectivas en la mejora de la 

calidad de sus vidas, por lo que la cantidad de dinero debe ser suficiente para realizar proyectos de cierta 

envergadura, de manera que la ciudadanía pueda comprobar que su participación sirve para solventar 

situaciones relevantes y no sólo cuestiones de carácter menor.   

SEGUNDO. Los Presupuestos Participativos debe contribuir a reforzar los recursos cognitivos, relacionales, 

sociales, evaluativos y emocionales de las personas que habitan el distrito, lo que puede reducir la 

desigualdad de oportunidades y recursos existente, haciendo efectivo el empoderamiento de quienes más 

lo necesitan. Para ello es imprescindible que la participación sea presencial, además de virtual, y 

orientada al fomento de la deliberación y la búsqueda de consensos. La participación puede disminuir la 

desigualdad si promueve la implicación abierta y orientada, y la deliberación efectiva, regular y con un 

mínimo de estabilidad, al menos en los sectores más precarizados.  

TERCERO: El compromiso de la institución con el proyecto ha de ser global, es decir, político, económico, 

técnico y sostenido en el tiempo, para que las expectativas que despierte en el vecindario no resulten 

defraudadas por una gestión ineficaz o políticamente insostenible, lo que generaría desafección, desilusión 

y pérdida de oportunidades democratizadoras.  

CUARTO: Se trata de un proceso ciudadano, que las instituciones deben facilitar y apoyar pero no 

suplantar, pues el control y el diseño del mismo debe estar en manos de las vecinas y vecinos 

organizados al efecto. 

En particular, estimamos de gran importancia los siguientes puntos: 

1) DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: La fase inicial de presentación de propuestas debería conjugarse con la 

realización o puesta a punto, si existen estudios previos, de un diagnóstico realista y participativo de 

las necesidades del distrito y de sus barrios, lo que serviría como guía de actuación para las propuestas 

que se presenten y para su priorización en fases posteriores.  
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2) CALENDARIO: Es imprescindible que exista un tiempo razonable para el desarrollo de cada una de las 

fases y que permita una efectiva implicación del vecindario.  

3) DIVULGACIÓN: La Divulgación del proceso es particularmente importante, como forma de llegar a los 

sectores del vecindario más alejados de las redes sociales con menos recursos, y, por tanto, los que 

podrían obtener más beneficios de este tipo de medidas. Debería hacerse de manera coordinada entre 

el GM y la JD. La JD debe hacerse cargo de los costes de la misma y de dotar de los medios técnicos y 

económicos necesarios. Proponemos las siguientes estrategias divulgativas:  

* Enviar carta a cada vivienda explicando el plan de Presupuestos Participativos de manera clara, 

asequible y estimulante, indicando los puntos de ayuda para su mejor comprensión, cómo acceder a 

ellos y las formas de acercarse a participar, así como las fechas previstas para la realización de los 

foros o asambleas vecinales, especificando el objeto concreto de cada asamblea. 

* Pegada de carteles informativos en centros municipales y en todos aquellos para los que se 

obtengan los debidos permisos, siguiendo las mismas pautas que en el punto anterior. 

* Ofrecer a los Centros Municipales del Distrito (Centros Culturales, de Mayores, Asociaciones de 

Vecinos, Plataformas Sociales, formaciones políticas…) una presentación para explicar qué son los 

Presupuestos Participativos, con una convocatoria al efecto. 

* Contactar con colectivos que no tienen una actividad periódica y regular como AMPAS, 

Comunidades de Vecinos, organizaciones culturales, asociaciones de inmigrantes… y los centros 

reseñados en el punto anterior, y proponerles una breve presentación (10 minutos) en “sus” 

convocatorias ordinarias. Es decir, en lugar de la presentación larga y convocada al efecto del punto 

anterior, solicitar una intervención breve al principio de sus reuniones, actos festivos, etc. para 

explicar el proceso y animar a la participación.     

* Rehacer el directorio de asociaciones para eliminar los errores. 

* Reparto de octavillas y folletos en bocas de Metro de las líneas del Distrito en las horas punta, en los 

momentos decisivos del proceso. 

4) GRUPO MOTOR: El Grupo Motor es un elemento importante en el desarrollo del proceso y vínculo de 

unión entre la vecindad y la institución; debe ocupar un lugar respetable y ser apoyado por los 

responsables políticos. 

Sus funciones deben estar claras y definidas, tanto a nivel formal en el reglamento del Presupuesto 

como en las mentes de quienes lleven a cabo el proceso, principalmente los miembros del GM y los 

miembros de la Junta de Distrito.  

Las personas que pertenecen al GM deberían tener acceso a formación, que consideramos debería 

facilitar la Institución, para poder resolver sus tareas con más eficacia. 

Consideramos que debería haber una división de funciones, según las tareas a realizar. Por ejemplo, 1) 

Redes y comunicación; 2) Relaciones con la Junta; 3) Redacción de documentos; 4) Relaciones con 

colectivos y asociaciones del distrito; 5) Dinamización de foros, etc.  

Por último, consideramos conveniente revisar el Reglamento de los Presupuestos Participativos 

siguiendo el Informe de Evaluación Interna del GM (Anexo 3). 



9  

5) FOROS VECINALES: La asamblea vecinal es el eje y centro de decisión de los Presupuestos 

Participativos. Todo, tanto la disposición de un crédito presupuestario como la formación del GM y 

todo el aparato técnico y de difusión, tiene como objeto extender y conseguir la participación más 

amplia y democrática posible de las vecinas y vecinos. En las asambleas se deben decidir el 

autorreglamento, los criterios de priorización de las propuestas que se presenten, así como la 

adopción de todas aquellas medidas que se estimen convenientes para llevar adelante el proceso.  

 

6) JUNTA DE DISTRITO: Deberían estar igualmente definidas con claridad las funciones, atribuciones y 

límites de la Junta, así como las del personal técnico, quedando claro que su función es dar apoyo y 

facilitar recursos y estrategias a demanda del Grupo Motor y los Foros Vecinales 

La Junta de Distrito debería elaborar un protocolo al que deberían tener acceso el GM y los vecinos y 

vecinas que lo soliciten sobre el procedimiento a seguir en todo el proceso de ejecución de las 

propuestas, una vez votadas y seleccionadas, de manera que su desarrollo sea estable y previsible. De 

este modo también será más sencillo para el Comité de Seguimiento cumplir su función de control y 

vigilancia de la ejecución de las propuestas. 

7) RELACIONES CON EL VECINDARIO: Resultaría interesante crear una relación estable con otras 

iniciativas del barrio (desarrollo comunitario, ONGs, asociaciones, movimientos sociales y partidos 

políticos) y organizar cumbres/encuentros para reflexionar conjuntamente sobre los objetivos de la 

participación. El objetivo sería que los proyectos de cada colectivo o institución tengan más impacto al 

actuar de manera coordinada en lugar de hacerlo aisladamente. 

En este sentido, sería conveniente la realización de Encuentros vecinales, tanto a iniciativa de la Junta 

como de la ciudadanía organizada, a ser posible con periodicidad fija, a fin de estimular el intercambio 

de experiencias y, en particular, de los Presupuestos Participativos, que van en beneficio del conjunto 

del vecindario. Estos Encuentros vecinales deberían organizarse en diferentes zonas (no centrados sólo 

en la Junta de Distrito) y descentralizarse por barrios. Los Foros de los Presupuestos Participativos se 

verían, así, acompañados y potenciados por la celebración de esos Encuentros vecinales, 

preferiblemente convocados por la ciudadanía organizada. 

8) APOYO TÉCNICO: Para el buen desarrollo de las anteriores propuestas es imprescindible inversión 

económica y atención técnica. La institución debe contar con personal cualificado para apoyar las 

diversas fases del proceso. La contratación debería hacerse de manera coordinada con el GM de 

manera que no suponga una externalización de servicios ni una delegación, sino un apoyo para que el 

GM llegue donde no puede llegar sólo con la acción voluntaria. En este sentido, entendemos que la 

orientación de las tareas debe partir del GM. Entre esos apoyos, a partir de la experiencia desarrollada 

en Tetuán, destacamos los siguientes: 

• Una persona responsable de la página web contratada por el Ayuntamiento.  

• Una persona de la Junta debería atender a los vecinos en un horario determinado a lo largo de 

todo el proceso para estimular y facilitar la implicación.  

• En la fase de presentación de propuestas la misma persona, u otra si se considera conveniente, 

debería orientar sobre cómo formular las propuestas, precisarlas, redactarlas, hacer estimaciones 
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sobre costes, viabilidad, etc. Las propuestas deben formularse de manera clara para que todos los 

vecinos y vecinas puedan entenderlas. 

• Además de estas dos personas que deberían trabajar a lo largo de todo el proceso, para la fase de 

divulgación se requiere apoyo logístico si se quiere cumplir con los propósitos señalados al 

principio de este documento: 1) llegar al mayor número posible de personas, fundamentalmente a 

aquellas que están dotadas de menos recursos y oportunidades; y 2) desarrollar la práctica 

deliberativa que es lo que permite efectos formativos y enriquecedores en los participantes. Por 

ello proponemos considerar alguna de las opciones siguientes: 

- Añadir personal contratado específicamente para las tareas propuestas en el Apartado 3 

(Divulgación). 

- Utilizar el ofrecimiento de apoyo de la Red de Profesores e Investigadores de las Universidades 

Madrileñas para las charlas (las largas y las cortas) que podrían verse enriquecidas por estos 

profesionales. 

- Contratar una empresa específica para estas tareas, buscando entre las asociaciones o 

cooperativas que trabajan en Economía Colaborativa. 

 

7. Socializando saberes: Presupuestos Participativos de Arganzuela, Usera y 
Tetuán  
 

En los distritos de Arganzuela y Usera discurrieron en paralelo procesos similares al descrito para Tetuán. 

En los tres casos fueron promovidos y apoyados por las Juntas municipales de distrito presididas por 

concejalas de Ahora Madrid. Se partía de que eran experiencias piloto, con vistas a los Presupuestos 

Participativos a mayor escala que tendrían lugar en el conjunto de la ciudad el año siguiente. Por ello, el 20 

de enero de 2016 nos reunimos, por iniciativa propia, los grupos motores de los tres distritos con el fin de 

evaluar el trabajo y comunicar los resultados a los responsables del Ayuntamiento (Áreas de Participación 

y Coordinación Territorial); también decidimos organizar una Jornada abierta sobre la experiencia 

desarrollada en los tres distritos (“Socializando saberes”), que finalmente tuvo lugar el 3 de marzo en la 

Casa del Reloj (Arganzuela). 

En general, la valoración que hicimos fue que la experiencia había sido globalmente positiva en los tres 

distritos, con luces y sombras y también frecuentes dificultades, sobre todo por la inexperiencia de los 

participantes –pese a la estimable ayuda voluntaria del grupo CIMAS- y por la falta de recursos y medios 

de comunicación para difundir la idea en los vecindarios respectivos. En la reunión llegamos a definir cinco 

puntos fundamentales que debían salvarse en unos Presupuestos Participativos bien planteados y que 

decidimos llevar a los responsables del Ayuntamiento, a fin de que fueran tenidos en cuenta en futuros 

desarrollos. Sin embargo, las Áreas concernidas no respondieron a nuestra petición hasta después de 

lanzar un mes después, el 22 de febrero de 2016, los nuevos Presupuestos Participativos de 2017, sin 

conocer lo ocurrido en los distritos de prueba. 

Cuando finalmente nos citaron para el día 3 de marzo, volvieron a anular la cita porque ese mismo día iba 
a tener lugar la Jornada de la Casa del Reloj a la que habían decidido acudir. De hecho, acudieron a la cita 
representantes de las dos Áreas y de bastantes Juntas municipales, además de las presidentas de los tres 
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distritos afectados. Después de hacer un balance de cómo habían discurrido los Presupuestos 
Participativos en los tres distritos, expusimos los cinco puntos que, a partir de nuestra experiencia, era 
muy conveniente tener en cuenta en futuros desarrollos y que, lamentablemente, algunos de ellos 
parecían de muy difícil aplicación en el diseño en marcha para 2017:  

1. Control ciudadano en todas las fases del proceso: no sólo autorreglamentación inicial, sino 
procesos de decisión asamblearia de los pasos que se vayan dando y posterior votación final de las 
propuestas. En los tres distritos hemos logrado esto mediante Foros abiertos a la ciudadanía en los 
momentos decisivos del proceso (aprobación del Reglamento, priorización de criterios, evaluación 
inicial de las propuestas) y mediante la fase de votación final (por vía informática o presencial). 

2. Tiempos mínimos suficientes para desarrollar sin agobios las diversas fases del proceso. En 
especial, es importante disponer de un tiempo amplio en la primera fase de Difusión y 
presentación de propuestas. La difusión implica, entre otras cosas, información mediática y 
presencial, explicando el sentido de unos presupuestos participativos, abriendo procesos de 
diagnóstico participativo de las necesidades más urgentes, etc.  

3. Combinación de espacios de debate y decisión virtuales y presenciales, abiertos a toda la 
ciudadanía interesada. Abrir procesos deliberativos en torno a los principales problemas de la 
ciudad/distritos (diagnósticos participativos) y sobre las posibles propuestas para abordarlos, nos 
parece fundamental. 

4. Medios y presupuesto suficientes para difusión y comunicación del proceso a todo el vecindario... 
Lo que implica, entre otras cosas, apoyo informático, acceso a medios de comunicación (gabinetes 
de prensa y medios, para el conjunto de Madrid y para cada distrito), etc., así como la formación 
en metodologías participativas, tanto de los grupos motores como de los equipos municipales que 
se impliquen en el proceso. Es necesario asegurar estas vías de información y formación a fin de 
asegurar la participación del vecindario. 

5. Cooperación activa de las instituciones públicas en los Presupuestos participativos, para aportar 
ayuda técnica y presupuestaria, canales de difusión, etc. facilitando así el desenvolvimiento del 
proceso, cuyo protagonismo principal debe estar en manos de la ciudadanía que quiera participar. 
En este sentido, el papel de grupos motores, formados por personas voluntarias y con apoyo 
técnico del Ayuntamiento, puede ser un medio muy útil para asegurar la articulación entre el 
vecindario y las instituciones, tal como ha ocurrido en nuestros tres distritos. 
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ANEXO I 

  MAPA DEL DISTRITO POR BARRIOS SEÑALANDO LOS PUNTOS PARA DIFUSIÓN 

(El mapa utilizado por el Grupo Motor incluía teléfonos y horarios de apertura de los centros) 

BARRIO Nombre Dirección 
ALMENARA 

(15) 

  Colegios públicos Colegio Público Pío XII C/ del Delfín, 2 

 
Colegio Público Felipe II C/ de la Vía Límite 12 

 
Colegio Nuestra Señora del Pilar C/ de San Benito, 6 

 
Escuela de Educación Infantil Los Ángeles C/ Bravo Murillo, 241 

 
Escuela de Educación Infantil La Plazuela C/ de los Mártires de la Ventilla, 32 

 
Escuela Infantil Municipal La Brisa C/ Avenida de Asturias 72 

 
Instituto Secundaria Tetuán de las Victorias C/ de la Vía Límite 14 

 
Centro de Formación Padre Piquer C/ Mártires de la Ventilla, 34 

 
CEPA Tetuán C/ Pinos Alta, 63 

Colegios Concertados Centro Privado Divino Corazón C/ Divino Redentor 55 

 
Centro Educación Infantil Betaria 

 
Centros de Salud Centro de Salud La Ventilla Avda. de Asturias 61 

Polideportivos Polideportivo Antonio Díaz Miguel C/ Joaquín Dicenta 1 

Centros de Mayores Centro de día Concertado Javier C/ Emilia, 37 

Bibliotecas Biblioteca Municipal María Zambrano Plaza Donoso 5 

   BELLAS VISTAS 
(12) 

  
Colegios públicos Colegio Ignacio Zuloaga C/ Alejandro Rodriguez 34 

 
Colegio Jaime Vera Calle Bravo Murillo 162 

 
Colegio Doctor Federico Rubio 

Avda. Doctor Federico Rubio y Galí 
53 

 
Escuela pública de Educación Infantil Agua dulce Camino Leñeros 25 

Colegios Concertados Colegio Salesiano San Juan Bautista Calle Francos Rodríguez 5 

Centros de Salud 
Centro de salud Reina Victoria (van numerosos vecinos del 
Barrio) Avenida de la Reina Victoria 21 

 
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela Avenida de la Reina Victoria 22-26 

Centros de Mayores Centro de Mayores - Comunidad de Madrid C/  Carolinas 33 

 
Centro de día Municipal Leñeros Calle Leñeros 25 

 
Centro Municipal de Mayores “Pamplona” Calle Pamplona 14 (puede ser 8) 

Bibliotecas Biblioteca Manuel Vázquez Montalbán Calle de Francos Rodriguez 67 

Centros Culturales Centro Cultural José de Espronceda Calle Almansa, 9 
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   BERRUGUETE 
(5) 

  
Colegios públicos Colegio Juan Ramón Jiménez C/ Marqués de Viana 58 

Colegios Concertados Colegio María Auxiliadora C/ Villamil 18 

Centros de Salud Centro de Salud Villamil C/ Villamil 19 

Polideportivos Centro Deportivo Playa Victoria C/ Hierbabuena 

Centros Culturales Centro Sociocultural Tetuán C/ Bravo Murillo 251 

   CASTILLEJOS 
(6) 

  
Colegios públicos  Colegio Ortega y Gasset C/ Orense 87 

 
Instituto Secundaria Jaime Vera C/Infanta Mercedes 47 

 
Colegio San Antonio C/ Bravo Murillo 150 

  Escuela Infantil Sagrados Corazones C/ General Cabrera 19 

 
Escuela Infantil Kinderland C/ General Yague 5 

Centros de Salud Centro Salud Bustarviejo C/ Bustarviejo 5 

Polideportivos 
    
  CUATRO CAMINOS 

(8) 
  

Colegios Públicos Escuela Infantil Municipal Campanilla C/ Ávila, 4 · 6 

 
Escuela Infantil Municipal Tetuán nº 6 C/ Tiziano 7 

 
Colegio Jaime Vera C/ Bravo Murillo 162 

Colegio concertado Escuela Infantil Quita y Pon C/ Don Quijote 41 

Centros de Salud Centro de Salud Infanta Mercedes C/ Infanta Mercedes 7 

 
Centro de Salud Mental Tetuán C/ Maudes 32 

Centros Culturales Centro José Espronceda  C/ Almansa, 9 

Biblioteca Biblioteca Pública Ruiz Egea 
C/ Raimundo Fernández Villaverde 
6 

   VALDEACEDERAS 
(10) 

  
Colegios públicos Colegio San José Marqués de Viana 43 

 
Colegio Pablo VI C/ Bravo Murillo 297 

 
Instituto Ntra. Señora de la Almudena Pza. de la Remonta 17 

  Colegio Juan Ramón Jiménez C/ Marqués de Viana 58 

 
Centro Nuestra Señora de Las Victoria Calle Fray JunÍpero Serra 26  

Centros de Salud Centro Madrid Salud Tetuán C/ Aguileñas, 1 

  Centro Servicios Sociales Vicente Ferrer C/ General Arnaola, 30 

Polideportivos Centro Polideportivo Triángulo de Oro C/ Bravo Murillo 376 

Centros Culturales Centro Eduardo Úrculo  Pl. de Donoso, 5 

Centros de Mayores Centro Municipal de Mayores "La Remonta" Plaza Remonta, 13 
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     ANEXO II 

REGLAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DE TETUÁN 

(Aprobado en el primer Foro Vecinal) 

 

1. Motivación y espíritu del proceso 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo por el cual la población contribuye a 

definir el destino de una parte de los recursos públicos. La ciudadanía no limita su 

participación al acto de votar para elegir a sus representantes políticos, sino que también 

decide las prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno, en este caso municipal. 

Así, la implantación de un modelo de Presupuestos Participativos ahonda en el ejercicio de la 

democracia, mediante el diálogo del poder público con la ciudadanía, a la vez que subraya 

la responsabilidad del Estado con respecto a la sociedad y favorece la modernización de la 

gestión pública. 

El Presupuesto Participativo es un instrumento para invertir las prioridades sociales y 

favorecer la justicia social. Los ciudadanos y las ciudadanas dejan de ser simples 

observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, es decir, ciudadanas y 

ciudadanos plenos, activos, críticos y exigentes. 

Los principios rectores del Presupuesto Participativo son los siguientes: 

. Democracia 

∙ Participación 

∙ Transparencia 

∙ Igualdad 

∙ Tolerancia 

∙ Eficacia y eficiencia 

∙ Equidad 

∙ Respeto de los acuerdos 
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2. Actores del proceso 

El proceso está abierto a todos los ciudadanos/as mayores de 16 años, sin ningún tipo de 

distinción, así como a los demás actores organizados en el distrito a través de asociaciones o 

movimientos sociales, Es importante señalar que el presente proyecto de Presupuestos 

Participativos tiene carácter de modelo experimental. 

2.1. Estructura organizativa 

- Junta de distrito. La Junta de Distrito por las atribuciones que se derivan de sus 

competencias establecidas en el ordenamiento jurídico dispone, lidera, y es la 

responsable técnica y política última de todas las acciones en el marco de los 

Presupuestos Participativos. 

- Grupo Motor. Se trata de un grupo de vecinas y vecinos del Distrito que dinamizan e 

impulsan las acciones a acometer durante el proceso de Presupuestos Participativos 

2016. De forma voluntaria, el Grupo Motor organiza, contacta, propone y ejecuta las 

acciones para que los Presupuestos Participativos se desarrollen de forma positiva y 

eficiente. 

- Comité de Seguimiento. El Comité de Seguimiento está compuesto por las personas 

elegidas en el Foro Vecinal de priorización temática de los proyectos presentados, 

miembros del Grupo Motor y miembros del Comité Evaluador. 

- Comité Evaluador. El Comité Evaluador lo conforman personas de los Servicios Técnicos, 

Jurídicos y Económicos designados por la Junta, además de miembros del Grupo Motor y 

del Comité de Seguimiento. En caso necesario se podrá disponer de ayuda experta 

externa a petición del conjunto del Comité Evaluador. El Comité Evaluador tendrá como 

finalidad examinar la aplicabilidad y viabilidad de las propuestas, según los siguientes 

criterios: 

- Viabilidad técnica (la propuesta se puede realizar y respeta la normativa vigente) 

- Viabilidad económica (la propuesta está dentro de las competencias y presupuesto 

asignado al proceso) 

- Asimismo, aquellas propuestas que no sean de competencia municipal se 

recuperarán en el foro de Presupuestos Participativos del año 2016 con el fin 

de estudiar su posible desarrollo. 

El Comité Evaluador se encargará de hacer la selección de las propuestas que sean de 

competencia municipal. 
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- Comité Político. Estará integrado por los grupos políticos con representación en el 

gobierno municipal, el Grupo Motor y el Comité de Seguimiento, y tendrá funciones 

exclusivamente de seguimiento político del proceso. 

 

2.2. Forotaller vecinal 

Será un encuentro abierto a personas, colectivos y asociaciones del distrito, para la 

aprobación en común del presente reglamento. En este foro se ofrecerá un panel formativo 

sobre la presentación de las propuestas. Asimismo, se debatirán y aprobarán los criterios que 

tendrán prioridad en el momento de la selección de los proyectos, en función de su impacto 

en materia de medioambiente, igualdad de género, tercera edad, infancia, inclusión social y 

movilidad sostenible. 

 

2.3. Ciudadanía.  

Cualquier persona asociación o colectivo radicado en el Distrito de Tetuán podrá participar 

de las actividades que se desarrollen dentro del marco de los Presupuestos Participativos. 

 

3. Tipos de iniciativas 

 

Las propuestas presentadas deberán ser de competencia y ámbito de aplicación distrital, 

cumplir este reglamento y respetar la igualdad entre todas las vecinas y vecinos de Tetuán, 

así como el marco de los Derechos Humanos. El Comité Evaluador estudiará las propuestas 

presentadas con el objetivo de filtrar las que cumplan estas características (además de 

confirmar su viabilidad técnica y económica). 

Se invita a presentar iniciativas que redunden en la mejora del buen vivir para los vecinos y 

vecinas del distrito, así como aquellas que reflejen las principales necesidades de la población. 
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4. Calendario 

 

 

5. Presentación de propuestas 

De acuerdo con el calendario, podrán presentarse propuestas durante el periodo 

comprendido entre el 22 de octubre y el 29 de noviembre, ambos inclusive, a la 

atención del Área de Participación del Distrito de Tetuán. La presentación de 

propuestas podrá hacerse de forma presencial, en cualquiera de las oficinas de 

Registro, así como por vía telemática. 
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El formato estandarizado para la presentación de propuestas es el Anexo I. Podrán retirarse 

copias impresas en la Junta de Distrito o descargarse el formulario de la página 

www.participativostetuan.org. No se admitirán las propuestas que se presenten sin el 

formulario debidamente cumplimentado. 

Podrá presentar iniciativas cualquier persona, asociación o colectivo radicado en el Distrito 

de Tetuán, tras haberse registrado de la manera que se expone en el punto 8 de este Auto 

Reglamento. La presentación de propuestas se realizará a título individual. Cada persona 

podrá remitir hasta tres propuestas. 

 

6. Publicidad de las propuestas 

La Junta de Distrito, a través de la citada página web, recogerá y publicará todas las propuestas 

presentadas en el periodo previsto, bajo el principio de igualdad entre las mismas. 

El proyecto se difundirá entre la ciudadanía: a) mediante folletos y carteles en Centros de 

Enseñanza, Bibliotecas, Centros de Salud, Polideportivos, Centros Culturales, Centros de la 

Tercera Edad; b) a través de las Redes Sociales; c) a través de las Asociaciones y Grupos 

organizados en el distrito; d) a través de la página web de Presupuestos Participativos. 

Para la publicidad en la web colaborativa, los vecinos y las vecinas participantes en el 

proceso podrán aportar, junto a la plantilla de presentación de propuestas, la 

documentación adicional que consideren necesaria. 

 

7. Foro de priorización y debate de propuestas 

El 19 de noviembre se celebrará un segundo Foro V ecinal en el que se trabajará 

colectivamente sobre los criterios de priorización de propuestas y se elegirá a las personas 

que integran el Comité de Seguimiento y a aquellas que quieran aportar su trabajo al 

Comité Evaluador. El 17 de diciembre se celebrará un tercer foro de debate de 

propuestas y priorización según los criterios trabajados. 

 

8. Ejercicio del voto 

Todas las vecinas y vecinos de Tetuán que así lo deseen podrán emitir su voto en el proceso 

de priorización de propuestas durante la semana del 8 al 15 de enero, de manera: 

- Online. Durante toda la semana en la web que se habilitará para el proceso. 

- Presencial.  Se dispondrá una mesa de votación en la Junta de Distrito en fechas por 

determinar. 

http://www.participativostetuan.org/
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Deberá acreditarse la residencia o lugar de trabajo en el distrito de Tetuán, mediante la 

presentación de algún documento oficial (DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir), contrato 

de alquiler o factura de suministros. En el caso de personas migrantes, las mesas de 

votación reconocerán el derecho a voto aceptando el Pasaporte o cualquier otro documento 

admitido en derecho. En ausencia de cualquier documento de identidad, quedará registrado 

el nombre y apellidos de la persona que emite su voto. 

El voto será individual e intransferible. Se podrán votar hasta tres iniciativas, pero siempre 

en el mismo acto de votación. 

 

9. Seguimiento post aprobación del presupuesto 

Durante el año de aplicación de los presupuestos aprobados, será tarea del Grupo Motor 

convocar al Comité de Seguimiento con una periodicidad máxima de 3 meses, es decir, un 

mínimo de 4 convocatorias anuales, para evaluar la aplicación de las medidas priorizadas en 

el proceso de Presupuestos Participativos. Las conclusiones de este Comité de Seguimiento 

tendrán carácter vinculante para la Junta de Distrito. 

 

10.  Vigencia del reglamento 

El presente reglamento será de aplicación desde su aprobación, coincidiendo con el inicio del 

proceso de presentación de propuestas (septiembre de 2015), hasta que concluya el proceso 

de priorización de las mismas (noviembre de 2015). El artículo 9 como excepción, resultará 

aplicable hasta diciembre de 2016, para realizar el seguimiento de las propuestas que 

resulten elegidas. 

 

11.  Aprobación 

Reunidos en asamblea el día 22 de octubre de 2015 el Grupo Motor de Presupuestos 

Participativos, Montserrat Galcerán Huguet, Concejala presidenta de la Junta de Distrito, y 

todas las vecinas y vecinos que acuden a la misma tanto a título individual como en 

representación de sus colectivos si fuera el caso, acuerdan aprobar el presente auto 

reglamento para regir el proceso de Presupuestos Participativos 2016 del distrito de Tetuán. 
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Anexo I. Formulario de Propuesta 
 

DATOS DE LA PERSONA O COLECTIVO 
 

Nombre Apellidos Colectivo 

Dirección completa Email Teléfono 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

 

 

EN QUÉ ÁREA SE ENCUADRA LA PROPUESTA. Pon una X donde corresponda (si lo 
sabes), por favor: 

Cultura  

Educación  

Equidad  

Sostenibilidad  

Participación   

Otros 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. Describe con un máximo de 200 palabras qué 

se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos del cómo propones 

hacerlo. 
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LA PROPUESTA, ¿POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN Y A LA EQUIDAD? 
Explícalo por favor, máximo en 50 palabras. 

 

 

 

¿CÓMO PROPONES EVALUAR SI LA PROPUESTA SE LLEVA BIEN A CABO Y CUMPLE 
CON SUS OBJETIVOS? Explícalo por favor, máximo en 50 palabras. 

 

 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA PROPUESTA (Opcional) 
 

 

 

ANEXOS. Anota aquí por favor, si aportas algún tipo de documentación de soporte a la 

propuesta. 

1) 

2) 

3) 
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ANEXO III 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL REGLAMENTO Y DE LA PÁGINA WEB 

 

A la vista de la experiencia vivida, el Grupo Motor considera que tanto el Reglamento 

como la página Web podrían mejorarse en los siguientes aspectos, por lo que 

exponemos nuestras reflexiones con el fin de que puedan servir en sucesivos procesos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL REGLAMENTO 

El lenguaje podría revisarse porque resulta algo complicado en algunos puntos y 

consideramos que debe ser asequible para cualquier persona. 

En el Punto 1. Motivación y espíritu del proceso. Debería quedar más clara la 

importancia de información (que puedan obtener los vecinos o pueda brindarles la 

institución) y la deliberación que son los ejes en torno a los que nace la idea de los 

Presupuestos Participativos: si los ciudadanos tienen acceso a la información y pueden 

deliberar, hablar entre sí poniendo en común sus intereses y preocupaciones, 

aumentan las posibilidades de actuar como sujetos políticos que reclamen la atención 

a las autoridades y exijan sus derechos. 

En el Punto 2. Actores. Convendría aclararse que: “El proceso está abierto a todos los 

ciudadanos/as mayores de 16 años, AÑADIR: “que vivan o trabajen en el Distrito de 

Tetuán”, sin ningún tipo de distinción… 

En el Punto 2.1. Estructura organizativa. En el apartado de Comité de Seguimiento 

debería describirse con más claridad su función, que no es otra que controlar que los 

técnicos del ayuntamiento, y el personal o empresas que se hagan cargo de ejecutar 

las propuestas elegidas por los vecinos, trabajen adecuadamente en plazos y formas, e 

informar a los vecinos de cuál es la evolución, los problemas cuando surgieran, los 

avances... En general, es preciso mantener la relación institución/vecinos a lo largo de 

la puesta en marcha de las propuestas seleccionadas y, en particular, consultar los 

diseños de ejecución de las propuestas a las personas o grupos que las presentaron, de 

manera que se respete su contenido en la medida de lo posible.  

Incluir un anexo al final, referenciado en el punto 3, primer párrafo, con el tipo de 

competencias distritales. 

En el Punto 3. Tipos de iniciativas. Sería conveniente cambiar el título, que debería ser 

“Iniciativas”, y como subapartado un primer apartado sería Tipo de Iniciativas, e incluir 

un subapartado dos explicando que cada persona que se registre podrá presentar 

hasta tres propuestas, tal como aparece en la portada de la página, y que se podrán 

votar hasta tres. 
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Al conectar con la página sería preferible que apareciera siempre la portada y, al 

menos, después de las votaciones lo primero que aparecen son las propuestas 

votadas. Como imagen del proceso resulta más conveniente que siempre lo primero 

sea la portada y cada cual buscará la información que desee desde esta primera 

página. 

En las votaciones debería aparecer un cartel de confirmación del voto, “YA HAS 

VOTADO” o “VOTÓ CORRECTAMENTE”, una vez que has efectuado el voto. 

En la sección de Propuestas no Votables habría que introducir un párrafo explicando 

por qué no son votables y quién las ha valorado como tales. A continuación, al pinchar 

en cada propuesta debería salir la explicación de por qué esa propuesta en concreto 

no es votable. Asimismo, convendría añadir a continuación que la persona que 

presentó la propuesta valorada como No Votable será informada convenientemente y 

de manera más exhaustiva, indicándole a través de qué vía se podría tramitar (de este 

modo, quienes las han presentado no se desanimarán y comprobarán que su 

participación ha tenido sentido porque su iniciativa sí se podrá llevar a cabo, gracias a 

su petición, aunque por otra vía). 

También en el apartado de “En marcha” convendría escribir una entradilla explicando 

qué quiere decir que están en marcha y por qué. 

Asimismo, la formulación de las propuestas que se sometan a votación, si son 

replanteadas por el Grupo Evaluador, deberá consultarse a las personas o grupos 

proponentes, de manera que se respete en lo posible su contenido original.  

La página debería incluir el tipo de propuestas que son de Distrito y las que son de 

carácter municipal, para ayudar a los vecinos a decidir qué propuestas presentar y 

cuáles no. Repetimos que este proceso debe ser entendido como “un aprendizaje 

ciudadano” por lo que facilitar este tipo de información es de gran interés. 


