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DECIDE MADRID: Herramienta digital para la participación ciudadana.

Qué son los  DEBATES en el portal de participación ciudadana.

Como participar en los debates: Requisitos.

Que son las PROPUESTAS en el portal de participación ciudadana. 

Requisitos para poder presentar una propuesta.

Como presentar y apoyar propuestas.

Que son los PROCESOS  en el portal de participación ciudadana.

Como puedo participar en procesos. 
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DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana
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La participación ciudadana en la toma de
decisiones del Ayuntamiento de Madrid es uno
de los objetivos que forman parte del Plan de
Gobierno 2015-2019.

DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana



Vías de participación ciudadana

 Participación colectiva de la ciudadanía en el ámbito
territorial a través de los Foros Locales.

Los Foros Locales de las Juntas de Distrito llevan a cabo encuentros sobre
presupuestos participativos donde podrás debatir y plantear proyectos, para que
todas las personas que quieran participar presencialmente puedan hacerlo con
facilidad. En estos espacios se promueve el diagnóstico, debate y diseño colectivo de
propuestas.
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DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana

Vías de participación ciudadana

 Participación directa e individual de la ciudadanía a través
de la página de gobierno abierto del Ayuntamiento de
Madrid.

https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/


¿Qué es Decide Madrid?
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DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana

https://www.youtube.com/watch?v=vO1jRu25B9E

https://www.youtube.com/watch?v=vO1jRu25B9E


 Debates: Espacio donde la ciudadanía pueda abrir hilos de discusión sobre cualquier tema que, a su vez, podrán

ser apoyados por sus conciudadanos y conciudadanas.

 Propuestas: Cualquier persona puede proponer una iniciativa que, si logra recabar el 1% de la población

empadronada en Madrid mayor de 16 años, pasará a ser consultada a toda la ciudadanía con carácter vinculante.

 Votaciones: Pueden participar todas las personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años.

 Procesos: La población tendrá un papel fundamental para ir participando en la elaboración de las propuestas,

reglamentos, decretos o cualquier otro tipo de trabajo político desarrollado por el gobierno municipal.

 Presupuestos participativos: Proceso mediante el cual la población madrileña puede decidir en que se invertirá

parte del presupuesto municipal. 8
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¿Qué puedo hacer en decide madrid?
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DEBATES 
en el portal de participación ciudadana 



.

En la sección de debates puedes exponer y
compartir tu opinión con otras personas sobre
temas que te preocupan relacionados con la
ciudad de Madrid. También es un espacio donde
generar ideas, que a través de las otras secciones
de Decide Madrid, lleven a actuaciones concretas
por parte del Ayuntamiento.
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¿Qué son los DEBATES 
en el portal de participación ciudadana ?



Como participar en debates ciudadanos.

•Puedes abrir debates, comentarlos y valorarlos (con los botones de estoy de 
acuerdo o no estoy de acuerdo).

•Para ello tienes que registrarte en Decide Madrid ( no es necesario estar 
empadronado en Madrid).

• También puedes difundirlos en las redes sociales.

• Compartirlos vía twitter facebook google
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¿Qué son los DEBATES 
en el portal de participación ciudadana ?

https://decide.madrid.es/debates/5403-nueva-tasa-en-el-aeropuerto-para-dejar-y-recoger-viajeros
https://decide.madrid.es/debates/5403-nueva-tasa-en-el-aeropuerto-para-dejar-y-recoger-viajeros
https://decide.madrid.es/debates/5403-nueva-tasa-en-el-aeropuerto-para-dejar-y-recoger-viajeros


Una vez hecha la inscripción hay que clicar en el apartado de
debates ciudadanos y pulsar el botón ubicado a la derecha de
la página .
Luego tienes que rellenar los campos de título del debate y el
texto inicial.
También puedes poner etiquetas o palabras clave.
Para publicarlo, acepta la política de privacidad y clica en el
botón "Empieza un debate".
Si se rellena incorrectamente algún campo del formulario
verás que esos campos se marcan en rojo y te indican el error
cometido en ellos.

12

¿Qué son los DEBATES 
en el portal de participación ciudadana ?
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DEBATES 
en el portal de participación ciudadana

SOBRE QUE TEMAS PUEDO PLANTEAR UN DEBATE

Puedo plantear un debate sobre cualquier tema.

Pero ten en cuenta que los debates no pueden incluir contenidos o
propaganda de carácter racista, sexista, xenófobo, de apología del
terrorismo o que atenten contra los derechos humanos o la dignidad de
las personas.
Tampoco pueden contener un lenguaje insultante; atentar contra la
legislación vigente en materia de derechos fundamentales y libertades
públicas, especialmente en lo concerniente al derecho al honor, la
intimidad y la propia imagen.
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DEBATES 
en el portal de participación ciudadana

DEBATES

(Datos a 19/03/2018)

FECHA INICIO APOYOS

TOTAL 

DEBATES 

INICIADOS 

DEBATES INICIADOS 

POR LA CIUDADANIA

DEBATES INICIADOS 

POR LA INSTITUCIÓN 

06/09/2015 3518 3379 139

“ESTOY DE 

ACUERDO” 83% 83% 86%

“NO ESTOY DE 

ACUERDO” 17% 17% 14%

TOTALES 100% 100% 100%

“Estoy de acuerdo”: La mayoría de los y las participantes SÍ están de acuerdo con el tema del debate.
“No estoy de acuerdo”: La mayoría de los y las participantes NO están de acuerdo con el tema del debate.
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PROPUESTAS CIUDADANAS
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DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas

Desde septiembre de 2015, en la ciudad de
Madrid existe la posibilidad de proponer al
Ayuntamiento que lleve a cabo una actuación
sobre los asuntos que preocupan e importan a la
ciudadanía, en derechos sociales, movilidad,
salud, urbanismo, etc., a través de la web Decide
Madrid.

https://decide.madrid.es/proposals
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DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas

En la sección de propuestas ciudadanas puedes plantear
propuestas para que el Ayuntamiento de Madrid las lleve a
cabo.

Las propuestas recaban apoyos, y si alcanzan los apoyos
suficientes se someten a votación ciudadana.

Las propuestas aprobadas en estas votaciones ciudadanas
son asumidas por el Ayuntamiento y se llevan a cabo.
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Cualquier persona (sin necesidad siquiera de estar empadronada en
Madrid) puede crear una propuesta. Lo único que hay que hacer es
registrarse en Decide Madrid, pulsar el botón "Crear una
propuesta" y rellenar los campos requeridos.

Las asociaciones o colectivos pueden registrarse; con estas cuentas
colectivas no se pueden apoyar ni votar propuestas, pero sí crearlas
e intervenir en los debates, para visibilizar el origen colectivo.

La propuesta puede ser tan sencilla como una simple frase, pero te
recomendamos detallarla todo lo posible, incluso añadiendo
material adicional, para que sea más completa e interesante. Una
vez creada aparecerá en esta web para que cualquiera pueda
apoyarla.

DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas
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Para apoyar una de las propuestas que aparece en la
web, pulsamos el botón "apoyar esta propuesta" que
aparece en cada una.

Para este paso tendremos que estar empadronados en
Madrid, así que al llevarlo a cabo por primera vez se nos
pedirá que verifiquemos nuestra cuenta para estar
seguros de este requerimiento

DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas
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DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas

https://www.youtube.com/watch?v=ccGI2jZk6Lw

https://www.youtube.com/watch?v=ccGI2jZk6Lw
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¿Estás registrado? 

DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas

Ve al apartado ¿Cómo me registro en la plataforma?

Inicia 
sesión

NO
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Todas las acciones relacionadas con el proceso de
propuestas ciudadanas pueden realizarse a través
del portal de gobierno abierto, o presencialmente
en cualquiera de las 26 Oficinas de Atención a la
Ciudadanía existentes en Madrid.

El proceso de recogida de apoyos de una
propuesta puede realizarse también a través de
hojas de firmas.

DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas
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DECIDE MADRID: propuestas ciudadanas

Cuando una propuesta ciudadana alcanza el 1% de

apoyos del censo con derecho a voto, es decir, 27.662

apoyos de las personas empadronadas mayores de 16

años, la propuesta se lleva a votación de toda la

ciudadanía. Los resultados de todas las votaciones son

vinculantes para el gobierno.

Ha sido el caso de las propuestas de "Madrid 100%

sostenible" y "Billete único para el transporte público",

que fueron aprobadas por la ciudadanía madrileña en

febrero de 2017.

https://decide.madrid.es/primera-votacion-ciudadana-resultados
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PROCESOS PARTICIPATIVOS
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DECIDE MADRID: procesos  participativos

Los procesos participativos son un mecanismo de la
plataforma Decide Madrid para que la ciudadanía se
implique en la elaboración y modificación de
normativa que afecta a la ciudad de Madrid
(ordenanzas, reglamentos…) .
Otro de los fines de los procesos participativos es que
al ciudadanía dé su opinión en debates previos,
sobre ciertas actuaciones que el Ayuntamiento tiene
previsto llevar a cabo.



35

DECIDE MADRID: procesos  participativos

Para participar en un proceso hay que
registrarse en Decide Madrid y consultar la
página de procesos periódicamente para saber
qué normativas y políticas se están debatiendo y
consultando.
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DECIDE MADRID: procesos 
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39

DECIDE MADRID: procesos  participativos

Desde 2015, en la plataforma de participación Decide
Madrid se han debatido ordenanzas municipales como la de
Movilidad, Subvenciones o Publicidad Exterior, entre otras.

También se han debatido planes, reglamentos y directrices,
como el Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático, que
recibió la cifra récord de más de 6.000 comentarios; la
Estrategia de Economía Social y Solidaria de la ciudad; la
Modificación del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana.

https://decide.madrid.es/proceso/nueva-ordenanza-movilidad
https://decide.madrid.es/proceso/ordenanza-subvenciones
https://decide.madrid.es/proceso/ordenanza-publicidad-exterior
https://decide.madrid.es/proceso/plan-calidad-aire
https://decide.madrid.es/legislation/processes/26/proposals
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DECIDE MADRID: procesos  participativos



DATOS DE CONTACTO

SERVICIO DE INCLUSIÓN, NEUTRALIDAD Y PRIVACIDAD
Subdirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado
Dirección General de Participación Ciudadana
A.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

C/ Alcalá, 45 planta 4ª - 28014 Madrid
e-mail: inclusionneutralidad@madrid.es
Web: decide.madrid.es
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