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INDICADOR 9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

9.1 ASOCIACIONISMO 

En el ámbito de la participación ciudadana se analizan tres campos: asociacionismo, voluntariado y 
participación en los órganos y canales propios del Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto al primero de ellos, el asociacionismo en nuestra ciudad, se ha recogido el porcentaje de 
hombres y mujeres que participa en alguna asociación o entidad, ya sea deportiva o sindical, sobre 
el total de población de su propio sexo. 

Así, según los datos 2019, el 14,8% de la población de la ciudad de Madrid pertenece a alguna 
asociación o entidad. De este porcentaje, el 16,8% es relativo al nivel de asociacionismo en los 
hombres y 13,1% en el caso de mujeres.  

 

 

Por ello, se observa una brecha de género de 3,7 puntos porcentuales en la participación de las 
mujeres; brecha ésta que ha aumentado en casi dos puntos desde 2016, pasando del 1,9 en aquel 
año al 3,7 en el año 2019. 

Otro dato que se recoge en relación con la realidad asociativa de nuestra ciudad, es que en Madrid, 
hay en 2019 un total de 77 asociaciones registradas relativas a temas de mujeres, igualdad de trato 
y no discriminación, lo que supone el 3,1% del total de asociaciones de la ciudad. Este porcentaje 
tiene una tendencia negativa desde 2006, año en el que se situaba en un 5,3 %. Es decir, las 
asociaciones relativas mujeres, igualdad de trato y no discriminación han ido disminuyendo su peso 
dentro del fenómeno asociativo general de Madrid. 

En el caso de España (1,6%) este porcentaje es menor al de Madrid (3,1%), aunque sí se aprecia 
una pequeña tendencia positiva desde el año 2006. 

 

9.2 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

En el segundo de los campos estudiados es el voluntariado en nuestra ciudad que nos muestra la 
población que participa en actividades de voluntariado tanto al margen de una organización como 
dentro de ella. 
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Tenemos que remitirnos a datos de 2015 pero en cualquier caso estos datos arrojan una media del 
10,6 (11,5 por ciento para mujeres y 9,8 por ciento para hombres). Estos datos son parecidos si la 
actividad se realiza dentro de una organización.  

Y es que el perfil del voluntariado sigue siendo mayoritariamente femenino, ya que son mujeres el 62 
por ciento de los 2,5 millones de personas que ejercen actualmente labores de voluntariado en 
España. 

En el Día Internacional del Voluntariado del año 2018, la Plataforma del tercer sector que agrupa a 
las principales organizaciones de voluntariado, ya destacaba que las mujeres son mayoría en la tarea 
voluntaria, sobre todo las que tienen entre 25 y 34 años y estudios superiores. 

En nuestro voluntariado municipal esta realidad se constata igualmente y se ha ido agudizando con 
los años. Así, en el año 2019 el 65% de las personas inscritas en el cuerpo de voluntarios y voluntarias 
del Ayuntamiento de Madrid era de sexo femenino frente a un 35% de sexo masculino, tendencia ésta 
que se alinea con los datos que tienen nuestros vecinos europeos. 

 

Esta brecha a favor de las mujeres en las actividades de voluntariado no sorprende puesto que 
tradicionalmente el voluntariado refleja valores que se consideran propios del sexo femenino; los 
relativos al cuidado, la compasión, la benevolencia, la solidaridad, la responsabilidad por el prójimo y 
la cooperación, tal y como señala la filósofa americana Carol Gilligan.  
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9.3 PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

Finalmente, en cuanto a la toma de decisiones, aumenta la confianza de la ciudadanía en general en 
los procesos participativos en las tomas de decisiones existe una brecha de 3 y 5 puntos en estos 
indicadores estudiados y que reflejan los cuadros siguientes. 
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Igualándose la variable sexo en el caso de la población de la ciudad de Madrid que ha participado en 
alguna consulta ciudadana en el año pasado sin que se aprecie una tendencia clara. 

 

 

 

Estas diferencias hacen necesaria acercar todavía más las instituciones y los procesos participativos 
de manera más inclusiva y con perspectiva de género. 


