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PLAN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (2016-2020) 

 

TALLER I. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Medialab-Prado, Madrid, 1 y 2 de junio de 2016 

 

Grupo de trabajo: MESA 3 – PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

Componentes**: 5 personas 

APDHE, CGT, INJUCAM, Access Info Europe, Coordinación servicios dinamización vecinal 

**Los contenidos de las mismas no representan necesariamente la opinión de cada una de las entidades 

y organizaciones participantes en cada mesa ni el consenso entre las mismas. Si no más bien se 

pretende recoger la pluralidad de visiones y opiniones en torno a cada temática. 

Primera Sesión: Diagnóstico 

I. Problemas diagnosticados 

El grupo distinguió dos aspectos claves en torno al derecho de participación y transparencia: 

Uno sobre el conocimiento sobre el propio derecho para ejercerlo y otro sobre sus 

mecanismos de exigibilidad. Una cosa es conocer el derecho y otra cómo está estructurado 

para que el Ayuntamiento permita que puedas ejercerlo. El empoderamiento de participación 

se da en la medida que conoces tus derechos. 

En cuanto al conocimiento sobre el propio derecho de participación y transparencia resaltaron 

los siguientes problemas:  

 Dificultad o inexistencia en el acceso a la información 

o Personas analfabetas de mediana edad o mayores (sobre todo mujeres) en 

población gitana y otros, no acceden a la información. 

o Dificultad/inexistencia de acceso a la información de personas menores de edad y 

personas trabajadoras del hogar. La información no les llega ya sea por idioma o 

por analfabet ismo. Las limitaciones lingüíst icas, ya sea por idioma o por visión 

adulto céntrica, dif icultan el acceso a la información y no permite la part icipación 

en igualdad de condiciones. 

o Dificultades asociadas a la brecha digital (Madrid decide, las votaciones de 

presupuestos part icipat ivos). Se está ut ilizando internet como herramienta única 

lo que resulta excluyente para gente analfabeta (25% de analfabet ismo funcional 

en España). 

 Escasa part icipación de estudiantes en los centros educativos. Falta de educación de 

part icipación en centros educat ivos. 
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 Falta de información adaptada a la diversidad funcional (barreras para personas con 

discapacidad). 

 Falta de formación del funcionariado para facilitar la información (o act itud no pro-

part icipat iva del funcionariado). A veces falta el conocimiento y otras veces lo t ienen pero 

falta la sensibilidad. 

 Lenguaje sexista y no inclusivo en los formularios. 

 Falta de educación en part icipación act iva ¿Qué es la part icipación? Saber part icipar 

implica no solo conocer el derecho sino también el ejercicio del deber. Si no conoces tus 

derechos no vas a part icipar y no vas a querer ejercerlos. Falta conocimiento de lo que es 

la part icipación. 

 Poca cultura part icipat iva. La generalidad es pensar que si part icipo le hago el trabajo a 

otros. Además existe la creencia de que una persona sola no puede part icipar por no 

pertenecer a un grupo/ent idad/asociación. 

 Personas usuarias de servicios sociales son faltadas al respeto y no reclaman para no 

perder la ayuda. 

En cuanto a los mecanismos de exigibilidad sobre el propio derecho de participación y 

transparencia resaltaron los siguientes problemas:  

 Desconocimiento mecanismos de reclamo del derecho de acceso a la información.  

 Desconocimiento de cómo se toman las decisiones. Por otro lado, cuando se conocen los 

procesos, no se dispone de la información a t iempo para part icipar. 

 Desmotivación por no ver resultados en los procesos part icipat ivos. Son procesos lentos. 

Algunas personas mayores piensan que no sirve de nada pues no se resuelve.  

 No existe una rendición de cuentas sobre part icipación. Falta de control ciudadano, no 

existe concepto de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía (reclamación) ni de los 

poderes públicos de hacerlo/presentarlo. 

 Falta de espacios part icipat ivos presenciales (más allá de lo digital) sobre todo en lo que 

refiere a part icipación en polít icas públicas.  

 Procesos cansinos burocrat izados: todo t iene que pasar por registro para part icipar (por 

ejemplo necesidad de ident ificarse, y los que no lo hacen no pueden part icipar) 

 Las estructuras de part icipación son poco flexibles: No existe adaptación. Se burocrat iza 

todo generando estructuras que no siempre se adaptan a la ciudadanía. Tal y cómo se 

estructura la part icipación obstaculiza. 

 Problemas con el enfoque: No ven a personas sino a usuarios a los  que se les está dando 

una prestación (enfoque asistencialista de poderes locales).  

 No se cumplen expectat ivas de part icipación en inst itutos por lo que no repiten. 

 Falta confianza en el propio funcionamiento de la vida pública. Separación entre la 

ciudadanía y los poderes públicos. 

 Limitaciones de la legislación nacional (Madrid está en proceso de aprobación de una 

ordenanza de transparencia que es bastante potente a escala internacional pero limitante 

en cuanto a determinados t ipos de acceso a la información por las propias competencias 

que t iene el Ayuntamiento, en concreto por ejemplo con el tema de la ident ificación). 

 Dificultades de part icipación por la ley mordaza. 
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 Normativa municipal no llega a las vecinas y vecinos lo que impide la part icipación.  

 Amenazas veladas por las propias pet iciones de los servicios sociales (si vas al curso t ienes 

el apoyo social, sino No). 

 Personas trabajadoras no part icipan por dificultades normativas internas de la empresa. 

 Profesionales que están obligados a facilitarte la información (reclamación por ejemplo) 

no lo están haciendo.  

 Consecuencia y causa: corrupción. 

a. Problemas seleccionados y priorizados 

Los problemas priorizados fueron los siguientes: 

1. Falta de acceso a la información 

2. Falta de educación para la part icipación y cultura part icipat iva. Falta de conocimiento de 

que es part icipación (Educación, cultura part icipat iva). 

3. Limitación para part icipar por cuest iones legales (miedo ley mordaza, información 

excluida). Obstáculos de la legislación no garant iza la part icipación y no estimulan la 

transparencia. 

4. Dificultad en la metodología de part icipación (burocracia, falta de información, pocos 

espacios part icipat ivos…) 

5. Desánimo por la falta de rendición de cuentas y escaso control ciudadano de los procesos: 

Falta de control ciudadano y transparencia 

6. Corrupción 

A cont inuación se presenta el diagnóstico de los que se trabajaron: 

Problema 1: Limitado acceso a la información 

Causas  Problemas lingüíst icos: por idioma, lenguaje sexista y herramientas no 

adaptadas a personas en situación de discapacidad. 

 Barreras burocrát icas: demasiado papeleo, lent itud (demasiado t iempo). 

 La brecha digital obstaculiza la plena part icipación: se han facilitado más las 

vías online que otros mecanismos. 

 Estructuras poco flexibles y no adaptadas a la diversidad de las personas. 

 Espacios de part icipación no son pert inentes para determinados colect ivos. 

 Exceso de información sobre determinados temas con lenguaje muy 

tecnificado. 

 Falta de cultura de servicio a la ciudadanía (humanidad en el trato). 

Responsables 
 Poder legislat ivo.  

 Funcionariado municipal de Madrid corresponsable (no debe ser una 
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asociación quien te informe sino la administración).  

 Colegios profesionales. 

Sectores más 

afectados 

 Infancia y juventud 

 Personas analfabetas y personas sin hogar 

 Migrantes de habla no hispana. 

Consecuencias - Exclusión social y vulnerabilidad.  

- No acceso a recursos, deterioro de sus necesidades básicas. 

 

Problema 2: Falta de educación para la participación y cultura participativa 

Causas  Falta de educación en derechos humanos a todos los niveles. Falta de 

conocimiento y formación. Se ha transmit ido que derechos humanos son 

valores ét icos y eso resta mecanismos de exigibilidad. No se considera que la 

part icipación sea parte del ejercicio de los derechos.  

 No hay una cultura part icipat iva porque no hay un ejercicio de derechos 

humanos. Yo tengo un derecho y los poderes públicos deben garant izarlo y a 

veces la visión es contraria.   

 Falta de cultura y educación para la part icipación por visión estratégica 

polít ica para no tener mayores dificultades sobre la mesa en la toma de 

decisiones de polít icas públicas. 

 El concepto de part icipación no es compart ido. Cultura part icipat iva en este 

país responde a procesos históricos (no part icipo por lo que la gente va a 

pensar –miedo al qué dirán- por cuest ión de memoria histórica). 

 Falta de espacios formales de part icipación. 

 Falta de interés en part icipar en ciertos procesos por atender otras prioridades 

más inmediatas (básicas: alimentación, trabajo…). 

 Desánimo de no ver resultados, la gente quiere inmediatez y no mira a largo 

plazo. No hay cultura de escucha y opinión crít ica. Si no estás educado en 

part icipar entonces las habilidades sociales generan resistencia a part icipar. 

Falta de confianza en cambiar las cosas. 

 Diferenciación de género: La part icipación polít ica sigue siendo percibida 

como masculina, no tanto por los temas sino por los espacios/estructuras de la 

toma de decisiones que siguen estando masculinizadas. 
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 Parte intergeneracional: dependiendo de la edad se cree que tomas mejores 

decisiones (adultos se cree que toman mejores decisiones que las personas 

menores de edad). En cuanto a las personas menores de edad la part icipación 

pareciera estar dest inada solo a los más motivados y no a la generalidad. 

 Visión negat iva de abrir la part icipación más allá de equipos técnicos 

(meritocracia). 

 Falta de leyes y polít icas que fomenten la part icipación y que no la 

obstaculice. 

Responsables 
 Poderes Públicos (entre ellos el Ayuntamiento)   

 Individua/os (sociedad individualista, consumista potenciada por las 

empresas) 

Sectores más 

afectados 

(sesgo género, generacional y diversidad funcional) 

 Infancia juventud 

 Mujeres migrantes + Mujeres de mediana edad autóctonas + Mujeres 

gitanas 

 Hombres mediana edad desempleados 

 Personas hospitalizadas  

 Personas mayores solas 

 Personas analfabetas y personas sin hogar 

 Los CIES no existen para la part icipación y en los centros penitenciarios 

depende del personal 

 Personas sin documentación  

Consecuencias - Falta de conciencia social sobre muchas problemáticas (ejemplo estudiantes 

expulsados) Invisibilidad de problemáticas. 

- Estigmatización, visión estereot ipada, acciones discriminatorias, xenófobas, 

etc. 

- Falta de información (efecto bucle) desmotiva para no part icipar 

- Falta de confianza en los poderes públicos. 

- Lejanía de la realidad (“como a mí no me pasa”) normaliza los problemas. 

- Inmovilismo y atribución a terceros (aceptación de la mediocridad) 
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b. Otros problemas planteados pero no priorizados (“Aparcamiento de 

ideas”) 

 Limitación para part icipar por cuest iones legales (miedo ley mordaza, información 

excluida). Obstáculos de la legislación no garant iza la part icipación y no est imulan la 

transparencia. 

 Dificultad en la metodología de part icipación (burocracia, falta de información, pocos 

espacios part icipat ivos…) 

 Desánimo por la falta de rendición de cuentas y escaso control ciudadano de los 

procesos: Falta de control ciudadano y transparencia 

 Corrupción 

Segunda Sesión: Objetivos y propuestas 

II. Actuaciones y competencias del Ayuntamiento de Madrid en torno a los 

problemas priorizados 

De manera general el ayuntamiento:  

 Está intentando enterarse de la burocrat ización existente para evitarla.  

 Promueve la part icipación desde los distritos.  

 Cuida los espacios de decisión y part icipación. 

Problema 1: Limitado acceso a la información 

¿Qué 

hace el 

Ayto.? 

 Está generando/publicando la información en internet. 

 Ha desarrollado una ordenanza de acceso a la información. Publicación 

proact iva. Transparencia sobre las reuniones. Ha hecho una ordenanza 

municipal para la implementación de la ley de transparencia. 

 Está dando apoyo a proyectos comunitarios y t iene equipos más 

competentes con conocimiento social. La act itud posit iva está en el cuadro 

más intermedio y alto y no siempre en el personal de contacto directo con la 

población.  

 Ha abierto un dialogo con organizaciones de la sociedad civil. 

¿Qué no 

hace el 

Ayto.? 

 Demasiada información pero poca para jóvenes, personas mayores o muy 

pequeñas.  

 Pocas subvenciones para ent idades agrupaciones jóvenes, culturales o 

deport ivas para migrantes. 

 Limitaciones lingüíst icas, idiomas, lenguaje sexista no inclusivo en carteles. 

Lenguaje muy técnico limita. Habría que adaptarlo a la realidad. 
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 Solicitudes de reclamo y sugerencias no claras ni explican procesos o ritmos. 

 Falta de humanismo y respeto sobre todo para personas de alta 

vulnerabilidad 

 No facilita información sobre sus derechos y como exigirlos. 

 Falta de formación del personal en todos los ámbitos municipales 

(parcialización de la información por departamentos).  

 No se publica la información en formatos abiertos. 

 

Problema 2: Falta de educación para la participación y cultura participativa 

¿Qué 

hace el 

Ayto.? 

 Trabaja y promueve la participación des de los distritos. 

 Abre el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil 

 Promueve la participación a través de internet 

¿Qué no 

hace el 

Ayto.? 

 Falta personal técnico para apoyar procesos, espacios, etc. 

 Falta sensibilidad por parte del personal del ayuntamiento para fomentar 

formación sobre participación. 

 

Problema 4: Dificultad en la metodología de participación (burocracia, falta de 

información, pocos espacios participativos…) 

¿Qué 

hace el 

Ayto.? 

 La creación de las mesas sectoriales donde están part icipando tanto 

ent idades ciudadanas como corporación para marcar polít icas en torno a 

juventud, igualdad, etc. Por ejemplo, se ha const ituido el consejo sectorial de 

la juventud y part icipan dist intas áreas con proyectos de juventud. 

Problema: falta la metodología. 

 Presupuestos part icipat ivos: un grupo motor trabajó el tema. No obstante, 

salieron los presupuestos del 2017 sin evaluar qué pasó con los 2016, sin 

saber si las metodologías funcionan (Tetuán, Arganzuela y Usera hicieron el 

piloto y facilitaron un informe de resultados pero se lanzaron los 

presupuestos part icipat ivos del 2017 sin tener en cuenta los aportes de los 

pilotos). Problema: ritmos ajustados y no comunicación de por qué se ret iran 

iniciat ivas ciudadanas ya votadas. 

 Se fomenta la part icipación individual y se está debatiendo como promover 

la part icipación estructurada (tema foros).  
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¿Qué no 

hace el 

Ayto.? 

 Los consejos locales los están intentando desaparecer y se quiere dar la 

vuelta para crear foros sin modificar el consejo sectorial.  

 Presupuestos part icipat ivos no t ienen una metodología apropiada. Las 

juntas recibieron las medidas como algo cerrado y la votación solo es online 

lo que ha dificultado la part icipación con determinados colect ivos.  

 No han potenciado estos procesos con estrategias de comunicación efect iva 

que conllevan presupuesto.   

 No diferencias entre espacios de part icipación organizada y no organizada. 

Está en debate o en proceso la creación de foros: se quiere dar part icipación 

a ent idades que se organizan sin ent idad legal (grupos deport ivos, 

asociaciones estudiant iles, etc.) lo cual se ve como posit ivo aun cuando está 

por ver como finaliza el proceso.  

 No ha habido respeto a espacios de part icipación existentes previamente.  

 Se quiere incorporar una línea comunitaria pero no se ha aprendido de lo 

existente o no se ha cuidado lo hecho previamente. Necesidad de difundir 

lecciones aprendidas. Asociaciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

tomar medidas.  

 Burocrat ización para pedir espacios públicos por lo que los ritmos los marca 

las oficinas públicas y no a la inversa.  

 Falta de formación en metodologías part icipat ivas y no brindan flexibilidad 

horaria. 

 

Problema 5: La falta de rendición de cuentas y escaso control ciudadano de los procesos 

¿Qué 

hace el 

Ayto.? 

 Inicia la comisión de la auditora de la deuda sobre los presupuestos 

municipales anteriores (contratos, para ver si se cumplen o no) y se ha 

dest ituido a la anterior interventora general.  

¿Qué no 

hace el 

Ayto.? 

 Falta de auditoria a los centros educativos respecto a derechos humanos 

 No pueden salir de los límites que impone la ley de transparencia estatal pero 

podrían hacer cosas de lobby al formar parte de la alianza internacional para 

el gobierno abierto (lo que hace que el Ayto. esté vigilado). 

 No publica la información / datos en abierto (ley de transparencia) ni publica 

contratos menores (no están obligados por ley pero tampoco sugiere que no 

se haga) 

 Rendición de cuentas no existe y vincula información, transparencia y 
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part icipación. En la medida en que no hacen accesible la información no se 

part icipa en la toma de decisiones.  

 No está formando al personal en general (incluidas las empresas que proveen 

de servicios: cadena de valor). 

 Falta de transparencia hacia la plant illa municipal. No sabemos lo que se 

promueve. Falta coordinación, armonización, transparencia.  

 Están haciendo cosas posit ivas pero no lo están comunicando. Falta 

estrategia comunicat iva.  

No se ha visto ningún cambio estructural; los jefes siguen siendo los mismos, lo cual limita los 

cambios en la estructura municipal (hace falta gente que no bloquee las políticas) 

Inestabilidad de personal en lo social no permite dar una visión a largo plazo en procesos (lo 

que se contrapone con el inmovilismo en cargos directivos). 

III. De problemas a objetivos y soluciones : Propuestas de actuación concretas 

Objetivo 1: El ayuntamiento hace disponible la información necesaria para la participación 

en la vida pública municipal a toda la población a través de todos los espacios y canales 

pertinentes y necesarios. 

¿Cuál era el 

problema? 

Limitado acceso a la información 

Propuestas 

concretas 

 Diagnóst ico sobre el acceso a la información de toda la población para la 

polít ica municipal. Hacer un análisis sobre el acceso a la información de 

toda la población con una auditoría cont inuada. 

 Publicar la información en datos abiertos con lenguaje sencillo y cercano. 

 Adaptabilidad del lenguaje en los formularios y cartelería proporcionada 

por el Ayuntamiento. 

 Aplicar los dist intos enfoques, de diversidad cultural (incluyendo la 

diversidad ideológica y religiosa) de género, interseccional y territorial 

(adaptado a los dist intos distritos). 

 Abrir nuevos espacios de la información. Ir más allá de los espacios 

formales (oficinas) ut ilizando herramientas de trabajo comunitario.  

 Publicar toda la información sobre contratación pública, pliegos y los 

criterios de evaluación. 

 Publicar los salarios, presupuestos de los grupos: en que se gastan, etc.  
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 Asegurar mecanismos fáciles y agiles de acceso a la información. 

 Facilitar mecanismos/vías de quejas / reclamaciones y sugerencias que 

luego sean públicos lo que incent ivaría el aumento de la part icipación. 

 Brindar formación especializada (sobre mediación comunitaria y trato 

humanitario ut ilizando protocolos de convivencia por ejemplo) al 

personal encargado en los puntos de información independientemente de 

que haya rotación de personal entre los dist intos departamentos. 

 Asegurar la asignación presupuestaria para la ejecución de estas metas.  

 

Objetivo 2: El ayuntamiento promueve/fomenta/garantiza una cultura participativa en la 

población y en los distintos actores sociales (no solo con foco en la ciudadanía sino en la 

propia cultura organizacional municipal). 

¿Cuál era el 

problema? 

Falta de educación para la participación y cultura participativa 

Propuestas 

concretas 

 Promover proyectos educat ivos en derechos humanos.  

 Apoyar los trabajos realizados en DD.HH por dist intos sectores 

 Transversalizar la part icipación en todas las actuaciones municipales (de 

cualquier índole) tanto dentro de la plant illa municipal como con 

empresas externas. 

 Facilitar el uso de espacios de part icipación públicos. 

 Mostrar logros y comunicar los efectos de la part icipación (por ejemplo, 

comunicar resultados de las votaciones e los presupuestos part icipat ivos: 

este parque se hizo porque fue votado…). 

 Recopilar las buenas práct icas sobre dinámicas de part icipación que 

existían previamente. 

 Sobre el concepto de part icipación: facilitar información, procesos, 

espacios de debate, transmisión de que va más allá de dar a un botón en 

decide Madrid… 

 Limitar el uso de los espacios públicos comunitarios a las empresas (Se 

hace referencia a que se quitan bancos porque hay que poner una terraza, 

por ejemplo). 

 Tener en cuenta los ritmos vitales familiares para fomentar más la 

part icipación. 
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 Respetar los formatos de cultura part icipat iva de otros países 

(aprendizajes de ida y vuelta) y asegurar la diversidad de enfoques 

(DD.HH, género, interseccional, territorial, etc.) 

 Motivar a la gente joven a la part icipación plena en los centros educativos 

o centros juveniles municipales (por ejemplo formación entre chavales - 

caso Rivas proyecto UNITED mediación escolar). 

 Dar a conocer buenas práct icas.  

 Asegurar la asignación presupuestaria para la ejecución de estas metas.  

 

Objetivo 4: El ayuntamiento asegura metodologías flexibles, pertinentes adaptables para la 

participación respetando todos los enfoques (género, generacional, territorial, interseccional) 

¿Cuál era el 

problema? 

Dificultad en la metodología de participación (burocracia, falta de 

información, pocos espacios participativos…) 

Propuestas 

concretas 

 Ut ilizar lenguaje inclusivo, cercano, empático 

 Simplif icación procedimientos administrat ivos 

 Fomento de redes existentes no formales 

 Asegurar la asignación presupuestaria para la ejecución de estas metas 

 

Objetivo 5: Realizar auditorías por parte de la sociedad civil de los poderes públicos 

municipales. 

¿Cuál era el 

problema? 

La falta de rendición de cuentas y escaso control ciudadano de los 

procesos 

Propuestas 

concretas 

 Fomentar los procesos de auditoría part icipat iva. 

 Asegurar la asignación presupuestaria para la ejecución de estas metas.  

  

 


