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ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE MARZO DE 2019 PARA LA CONSTITUCIÓN 

DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD 

Acta de la sesión constitutiva 

En Madrid, siendo las diez horas del día 30 de marzo de 2019, bajo la Presidencia interina de 

don Gregorio Planchuelo Sainz, Director General de Participación Ciudadana, se ha celebrado la 

sesión constitutiva del Observatorio de la Ciudad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Madrid, actúa como Secretaria la Subdirectora de Participación Ciudadana y Voluntariado, doña 

Lucrecia Adeva Pérez.  

A continuación se relacionan los nombres de los asistentes: 

ASISTENTES: 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid 

Doña Manuela Carmena  

Concejal del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 

Don Pablo Soto Bravo 

Vocales titulares  

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

1 LUIS MATHIOUX ABAD 

2 RAFAEL BENÍTEZ MOZOS 

3 DARIO PEREZ HERMIDA 

4 IVÁN PÉREZ HABAS 

5 LEANDRO ENCINAS SOTO 

6 RUBÉN ROJAS YEDRA 

7 RODRIGO CAMPOS NEILA 

8 DANIEL SARDINERO VAZQUEZ 

9 PABLO DE DIEGO YÁÑEZ 

11 JOSE FERNANDO VALIENTE FUERO 

12 LUIS ORTEGA BAUTISTA 

13 JUAN IGNACIO MENDEZ VIME 

14 ENRIQUE FERNÁNDEZ DE CASTRO 

15 MIGUEL FRAILE RUIZ 

16 JUAN JOSÉ HERENCIA ALARCOS 

17 JUAN CARLOS PESQUERA LACAL 

18 GUSTAVO PONCE LÓPEZ 

19 ENRIQUE SOLANA QUESADA 

20 LUIS PRIETO GARCÍA 

21 FERNANDO PUERTA HERRERA 

22 CARLOS GARCIA MORENO 

23 CRISTINA CABALLERO BRUNETE 
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25 BEATRIZ PRIETO GASTÓN 

26 MIREN USUE ESCONDRILLAS MATE 

27 ALBA LAGAREJOS ALONSO 

28 MARTA GARCÍA SAIZ 

29 JOSEFA SAMPEDRO RODRÍGUEZ 

30 GEMA GONZÁLEZ DE ANTONIO 

31 ELISA SENIN JARA  

32 NOELIA PEREZ MATE 

33 EUGENIE SANCHA FERÁNDEZ 

34 PILAR BLÁZQUEZ GÓMEZ 

35 MARIA SONIA HAYA TORAYA 

36 MARÍA DEL CARMEN MARÍN DE ESPINOSA CAAMUÑAS 

37 VERONICA MARTÍNEZ VAZQUEZ 

38 PILAR MONTERO VILAR 

39 MARIA ANGELA RAMOS CAMPOS 

40 PURIFICACIÓN DE PAZ CALLE 

41 PILAR GÓMEZ FRANCOS 

42 MARÍA DE LA CRUZ SALIDO BUENO 

43 PALOMA UÑAC GARCÍA 

44 MARIA CARMEN CASTEJON VILLARUBIA 

45 MARIA JOSE GARDE MOTA 

46 MILAGROS GARCIA ZAMORANO 

47 LIDIA MELIA TORIJA 

48 EMILIA PRISCO GONZALEZ 
 

Vocales suplentes 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

52 VÍCTOR VIVAR LOZANO 

55 ANTONIO MARTÍNEZ GUERRERO 

56 LUIS IGNACIO BENJUMEDA GUERRI 

57 JOSE LUIS GARCIA VALDEOLIVAS 

59 DAVID SANZ HEDO 

60 ENRIQUE HERRANZ COSTERO 

61 KHALID BOUAID BOUAID 

64 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ HURTADO 

65 ANTONIO OCHANDO ALMAZÁN 

67 JOSE MANUEL JIMÉNEZ DE LOS GALANES DÍAZ DEL CAMPO 

68 ANTONIO GALLARDO DEL RIO 

69 CARLOS JOSE LOPEZ LAHESA 

70 FRANCISCO CHICO MEDELA 

71 ANTONIO HERNÁN BERNAL 

72 LAURA NAVARRETE GARCIA 
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73 BEATRIZ GONZALEZ APARICIO 

75 ANDREA MEDINA SANTOS 

78 SARA PEREZ PEÑA 

81 EVA MARCIEL GARCÍA 

82 Mª LUISA JIMENO BERCERUELO 

84 MARIA MAR GONZALEZ FERNANDEZ 

85 CLARA ISABEL MAROTO GARCIA 

86 OLGA RUIZ ARRIOLA 

87 MARTHA LUCIA CAMPO PEÑUELA 

88 DOLORES TABANERA GONZALEZ 

91 MARIA BENIGNA MARTIN MARTIN 

92 AMPARO AGUILERA GARCIA 

94 GREGORIA GARCIA MARTIN 

95 ANGELES ESCOBAR REY 

97 MARCELA PAREJA LUCÚ 

  
Observadoras/es de los grupos políticos 

 

Don Pedro Barrero Cuadrado en representación del Grupo Municipal Socialista 

 

Doña Silvia Elena Saavedra Parrondo en representación del Grupo Municipal 

Ciudadanos 

 

 

Observadoras/es 

MARÍA MENÉNDEZ – BLANCO Universidad de Copenhague 

ERNESTO GANUZA Instituto de Estudios Sociales Avanzados 

YAGO BERMEJO MediaLab Prado 

ARANTXA MENDIHARAT MediaLab Prado 

REBECA DIEZ Taller de Inteligencia Colectiva para la Democracia 

MARÍA RUBIÑOS Directora KREAB 

MARTA BERMEJO OCAÑA   
 

Personal facilitador 

 

PILAR FUENTES GÓMEZ 

ANA ESTEBAN ZAZO 

ALBERTO LÓPEZ GAR´CIA 

GONZALO CARO CAÑIZARES 

REBECA BRANDI RUIZ 

SUSANA SIMÓN TENORIO 

ARÁNZAZU CANTARERO LEÓN 
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Proponentes  

 

VANESA SÁNCHEZ MÁRQUEZ 

DAVID JIMÉNEZ GRAINDORGE 

 

Ponentes 

 

Gerente de la Ciudad: don Eloy Gregorio Cuéllar Martín  

Director General de Hacienda: don Pablo Gómez Gonzalez 

Gerente de la Agencia Tributaria: don Antonio Díez de Cerio 

Director General de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad: don Javier 

Moscoso del Prado. 

Consejera Técnica de la Dirección General de Participación Ciudadana: doña Raquel 

Muros Delgado 

 

En primer lugar, a las 10:00 horas, don Gregorio Planchuelo presentó el acto, dando la 

bienvenida a doña Manuela Carmena y a don Pablo Soto a quien cede la palabra. 

 

Seguidamente don Pablo Soto tomó la palabra para agradecer la participación de los 

asistentes en este nuevo órgano de participación ciudadana.  

 

A continuación don Pablo Soto cedió el uso de la palabra a la Alcaldesa del Ayuntamiento 

de Madrid, doña Manuela Carmena, que tras agradecer las palabras del concejal, 

prosiguió con unas palabras de bienvenida a los/las asistentes. 

 

Tras la intervención de la Alcaldesa, siendo las 10:20 horas, retomó la palabra don 

Gregorio Planchuelo para hacer una breve presentación de las personas que van a 

ocupar la Presidencia y Secretaria del Observatorio, así como de los funcionarios y 

facilitadores que van a colaborar en el desarrollo de las sesiones, a continuación cede el 

uso de la palabra a doña Lucrecia Adeva. 

 

 

 

 

 

Doña Lucrecia Adeva, toma la palabra y explica algunos de los aspectos más relevantes 

del Observatorio haciendo referencia a: 
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 Que es el Observatorio de la Ciudad. 

 Que funciones van a desarrollar. 

 Composición y funcionamiento. 

 Medios materiales y personales. 

 

Se puede consultar la presentación usada en el siguiente enlace: 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_

Apoyo/Presentaciones_2019-03-

30/Observatorio_Ciudad/Observatorio_de_la_Ciudad_2019-03-30.pdf 

 

Una vez concluida su exposición se abre un turno de preguntas.  

 

Finalizado el tiempo para formular preguntas, don Gregorio Planchuelo toma la palabra, 

para concluir el acto de presentación dando las gracias a las vocalías suplentes antes de 

despedirse de ellos e invitando a los/las vocales titulares a pasar a la Galería de Cristal 

del Palacio de Cibeles, en la cual continuaran la sesión de trabajo hasta las 17:00 horas 

de la tarde. 

 

Siendo las 10.45 horas, los asistentes abandonan el Salón de Plenos y las 46 vocalías 

titulares pasan a la Galería de Cristal donde hay siete mesas con 8 asientos cada una, 

estando compuestas cada una de ellas por siete de los/las vocales y un facilitador/a.  

 

Una vez ubicados en la Galería de Cristal, siendo las 11:00 horas, toma la palabra la 

coordinadora del equipo de facilitación, que da lectura del texto “Introducción a la 

Democracia Deliberativa y dinámicas de trabajo” acompañada de una presentación en 

PowerPoint.  

 

Esta primera parte relativa a la presentación de la democracia deliberativa se puede 

consultar en el siguiente enlace: 

 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/P

resentaciones_2019-03-30/Material_Apoyo_Facilitacion/Democracia_Deliberativa.pdf 

 

 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Observatorio_Ciudad/Observatorio_de_la_Ciudad_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Observatorio_Ciudad/Observatorio_de_la_Ciudad_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Observatorio_Ciudad/Observatorio_de_la_Ciudad_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Material_Apoyo_Facilitacion/Democracia_Deliberativa.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Material_Apoyo_Facilitacion/Democracia_Deliberativa.pdf
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Continúa su exposición el equipo de Facilitación (11:20 horas) con la explicación sobre 

las tareas que se llevarán a cabo en el Observatorio de la Ciudad, que se resumen en: 

 

1.- Analizar propuestas ciudadanas de la plataforma decide.madrid.es, decidiendo 

sobre su posible sometimiento a consulta pública.  

2.- Políticas municipales: el observatorio tendrá la posibilidad de seleccionar y 

deliberar sobre aquellos temas de interés para la ciudad que dependan de la actuación 

del Ayuntamiento. 

 

A las 11:30 horas se inicia por parte del equipo de facilitación la explicación de los sesgos 

que pueden afectar a la deliberación de los asuntos a tratar. Se puede consultar la 

presentación empleada en el siguiente enlace:   

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/
Presentaciones_2019-03-30/Material_Apoyo_Facilitacion/Pensamiento_Critico_y_Sesgos.pdf 

 

A las 11:45 horas el equipo de Facilitación abre un tiempo para preguntas de 

seguimiento; se explica que toda cuestión no respondida se recogerá en un listado y se 

formulará en plenario.  

A las 12:00 horas el equipo de Facilitación dio paso a las presentaciones municipales 

(todas ellas acompañadas de la presentación en PowerPoint), que se detallan a 

continuación, y que se pueden consultar en los enlaces que se acompañan. 

 

 12:00 horas, don Eloy Gregorio Cuéllar como gerente de la Ciudad, explica 

¿Cómo funciona el Ayuntamiento de Madrid?  

Competencias y Organización Municipal 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Document
os_Apoyo/Presentaciones_2019-03-
30/Competencias_y_Organizacion/Competencias_y_Organizacion_Municipal_2019
-03-30.pdf 

 12:15 horas, don Pablo Gómez Gonzalez como Director General de 

Hacienda y Antonio Diez de Cerio como gerente de la Agencia tributaria de 

Madrid explican el “Sistema financiero municipal” 

Presupuesto General del Ayuntamiento 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Document
os_Apoyo/Presentaciones_2019-03-
30/Presupuesto_General_Ayuntamiento/Presupuesto_General_Ayuntamiento_20
19-03-30.pdf 

https://decide.madrid.es/
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Material_Apoyo_Facilitacion/Pensamiento_Critico_y_Sesgos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Material_Apoyo_Facilitacion/Pensamiento_Critico_y_Sesgos.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Competencias_y_Organizacion/Competencias_y_Organizacion_Municipal_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Competencias_y_Organizacion/Competencias_y_Organizacion_Municipal_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Competencias_y_Organizacion/Competencias_y_Organizacion_Municipal_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Competencias_y_Organizacion/Competencias_y_Organizacion_Municipal_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Presupuesto_General_Ayuntamiento/Presupuesto_General_Ayuntamiento_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Presupuesto_General_Ayuntamiento/Presupuesto_General_Ayuntamiento_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Presupuesto_General_Ayuntamiento/Presupuesto_General_Ayuntamiento_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Presupuesto_General_Ayuntamiento/Presupuesto_General_Ayuntamiento_2019-03-30.pdf
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 A las 12:30 horas, el equipo de Facilitación abre un tiempo de debate 

durante 15 minutos, con el objetivo de aclarar las cuestiones confusas, se 

explica que una vez transcurrido el tiempo previsto para aclaraciones, toda 

cuestión que no se haya podido responder se recoge en un listado y se 

formulan en plenario. Se continúa con las presentaciones municipales. 

 

 12:45 horas, doña Raquel Muros Delgado Consejera Técnica de la 

Dirección General de Participación Ciudadana. “Sistema de participación” 

a través de la herramienta digital en web decide.madrid.es. 

Participación Ciudadana 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Document
os_Apoyo/Presentaciones_2019-03-
30/Participacion_Ciudadana/Participacion_Ciudadana_2019-03-30.pdf 

 13.00 horas, don Javier Moscoso del Prado, Director General de 

Transparencia, Administración Electrónica y Calidad realiza su exposición 

sobre “Sistemas de información y evaluación”. 

Sistemas de Información del Observatorio de la Ciudad 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Document
os_Apoyo/Presentaciones_2019-03-
30/Sistemas_Informacion/Sistemas_Informacion_Observatorio_2019-03-30.pdf 

 13.15 horas, el equipo de Facilitación abre de nuevo un tiempo para 

preguntas de seguimiento. 

 

A continuación se produce un descanso de una hora para el almuerzo desde las 13:30 a 

las 14.30. 

A las 14: 30 horas, el equipo de Facilitación da paso y presenta a los  proponentes 

Vanesa Sánchez Márquez y David Jiménez Graindorge, representantes de la propuesta 

más apoyada en Decide Madrid en este momento: 

 “Derecho a jugar: para un Madrid más amigable con la infancia.” 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos
_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Derecho_A_Jugar/Derecho_a_jugar_2019-03-
30.pdf 

Una vez presentada la propuesta más apoyada, el equipo de facilitación desarrolla una 

dinámica sobre la misma que consiste en: dedicarle unos minutos para su lectura de 

manera individual para   posteriormente deliberar en cada uno de los grupos de trabajo, 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Participacion_Ciudadana/Participacion_Ciudadana_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Participacion_Ciudadana/Participacion_Ciudadana_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Participacion_Ciudadana/Participacion_Ciudadana_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Sistemas_Informacion/Sistemas_Informacion_Observatorio_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Sistemas_Informacion/Sistemas_Informacion_Observatorio_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Sistemas_Informacion/Sistemas_Informacion_Observatorio_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Derecho_A_Jugar/Derecho_a_jugar_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Derecho_A_Jugar/Derecho_a_jugar_2019-03-30.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ObservatorioCiudad/Documentos_Apoyo/Presentaciones_2019-03-30/Derecho_A_Jugar/Derecho_a_jugar_2019-03-30.pdf
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con el fin de aclarar las cuestiones que hayan surgido y redactar un primer borrador sobre 

aquellas que necesiten la aclaración por parte de los proponentes o solicitar la ampliación 

de datos o información. 

Por último, a las 15:40 horas en plenario se consensuó la lista definitiva de cuestiones y 

fuentes de información, para disponer de éstas en la próxima sesión del Observatorio. 

 

Conclusiones 

Conocer cuál sería el impacto económico de la propuesta, calendario y 

medidas de implementación. 

Conocer experiencias similares en otras ciudades 

Conocer la ratio existente entre m2/espacio de juego actualmente. 

Analizar espacios municipales existentes y que estén infrautilizados, cuyo uso 

pueda reconvertirse 

Disponer de un "inventario" de espacios abiertos (parques) y cerrados, y su 

estado 

Conocer cuáles serían las responsabilidades en cuanto a mantenimiento y 

seguridad 

Disponer de la opinión de padres/madres (ajenos a la propuesta). Interesante 

contar con la comunidad educativa. 

Se propone y aprueba como orden del día para la sesión que se celebrará el 8 de junio 

de 2019: 

1. Trabajar sobre la propuesta más apoyada. 

2. Empezar a conocer la siguiente 

3. Abrir debate sobre políticas municipales. 

4. Elección de la presidencia del observatorio. 

A las 16:13 horas el equipo de facilitación, solicita entre los/las vocales voluntarios/as 

personas para ser candidato/a para ostentar la Vicepresidencia por medio de reuniones 

en grupos de trabajo que impulsen dichas candidaturas. 

 

Finalmente se ha presentado como voluntario el número de orden 2 que corresponde a 

don Rafael Benítez Mozos. 

 

Seguidamente, a las 16:21 horas se extraen las papeletas de las y los 7 vocales que se 

han presentado como voluntarios/as para la relación con los medios de comunicación, 
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ante la posibilidad de hacer una entrevista en medios de comunicación (prensa escrita, 

radio, televisión, etc…).  

 

Por último a las 16:30 horas se ha procedido a realizar la evaluación de la jornada, 

mediante la cumplimentación de un formulario, que se han entregado al facilitador de 

cada grupo de trabajo. También, para la evaluación de la jornada se ha desarrollado una 

dinámica consistente en la entrega de unos gomets que han posicionado las y los vocales 

en una diana, extendida en el centro del espacio. En esa diana hay diferentes aspectos 

para evaluar, relacionados con el desarrollo de la sesión, colocando los gomets en 

función de su grado de satisfacción. 

 

Se procede a la firma del parte de asistencia. 

La sesión se da por finalizada a las 16:45 horas.  

LA SECRETARIA DEL OBSERVATORIO 

 

 

Lucrecia Adeva Pérez 

Conforme, 
EL PRESIDENTE 

 

 

Gregorio Planchuelo Sainz 


		2019-06-18T12:51:49+0200
	ADEVA PEREZ LUCRECIA - DNI 02260779V


		2019-06-18T12:58:53+0200
	PLANCHUELO SAINZ GREGORIO - DNI 42963169C




