
“REPENSANDO LA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”

Concejalía de Participación Ciudadana



¿QUÉ ES?

Es un proceso participativo y abierto para

analizar el estado de los Órganos de

participación de Rivas Vaciamadrid, su

operatividad y eficacia; así como realizar las

propuestas de mejora que la ciudadanía

consideren oportunas.



¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

1 DIAGNOSTICAR  el estado de los Órganos de 

participación de Rivas Vaciamadrid

REVITALIZAR Y MEJORAR la afluencia a dichos 

órganos de Participación

2

Que los vecinos y vecinas del municipio ANALICEN, 

DELIBEREN Y PROPONGAN las medidas que se consideren 

oportunas para mejorar los  mecanismos de Participación 

Ciudadana de su ciudad.

3

4
Utilizar el propio  proceso como mecanismo de 

EMPODERAMIENTO COLECTIVO de la ciudadanía, 

transformando ellas mismas sus propios Órganos de 

Participación

REPENSANDO LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



¿CÓMO SE CONCRETA ESTA IDEA?

FASE 3

JORNADA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

PROCESO COLECTIVO 
“REPENSANDO LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”

FASE 1

DIAGNÓSTICO PREVIO

FASE 2 

ENCUESTA CIUDADANA

FASE 4

COMISIONES DE TRABAJO 
DELIBERATIVAS

FASE 5

ASAMBLEA CIUDADANA

Asamblea 

Ciudadan

a



Grupo motor – Comisión de Seguimiento al 
Reglamento de Participación Ciudadana

Se establecerá a la Comisión de Seguimiento al

Reglamento de Participación Ciudadana como

parte activa del proceso

Darán un feedback del proceso en cada una

de sus fases

Podrán aportar ideas y propuestas para

construir en colectivo

Comisión de Seguimiento al Reglamento 

de participación Ciudadana



FASE 1

DIAGNÓSTICO PREVIO

Cuestionario 
asociativo

Informantes claves
ENCUESTA 

ONLINE 
CIUDADANA

Objetivo fase: Recopilar información clave sobre el estado de los Órganos

de Participación , su eficacia y operatividad; así como las posibles razones

de la caída de participación de vecinos y vecinas en los mismos.

Acciones:

-Encuesta asociativa: Se le facilitará una encuesta a toda la base de datos

de las asociaciones y colectivos registrados en el registro municipal.

-Informantes Clave: Participantes de los Órganos de Participación Ciudadana,

también se incluirán Técnicos y Técnicas, así como Concejales y

Concejalas de distintas áreas.



FASE 2

ENCUESTA CIUDADANA

Encuesta 
Ciudadana 

Online

Propuesta 
metodológica y 

devolución

JORNADA DE 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA

Objetivo fase: Obtener la mayor cantidad de información por parte de la

ciudadanía.

Acciones:

-Encuesta Ciudadana Online: Se publicará en la web municipal de

Participación Ciudadana, enlazada con la web genérica del Ayuntamiento.

-Propuesta metodológica y devolución: Con la información obtenida se

diseñará una propuesta metodológica para trabajar los resultados así como

una síntesis de todo lo obtenido. Ambas se presentarán a la ciudadanía en

La Jornada de Participación Ciudadana.



FASE 3

JORNADA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

JORNADA CON 
PONENCIAS EN 
TEMÁTICA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

COMISIONES DE 
TRABAJO:

-Constitución de los bloques

-Calendarización de 
Reuniones

POSIBLES EJEMPLOS DE 
COMISIONES

-Reglamento de Participación 
Ciudadana

-Operatividad y eficacia

-Comunicación interna y difusión

-Participación presencial vs online

Objetivo fase: Devolución de la información y creación de los Grupos Motores



FASE 4

COMISIONES DE TRABAJO 
DELIBERATIVAS

Objetivo fase: Realizar un trabajo deliberativo de los ejes consensuados

en la Jornada de Participación Ciudadana, análisis en profundidad.

Acciones:

-Reuniones periódicas con patrón (tercer lunes de mes) para favorecer el

seguimiento. Frecuencia de una vez al mes o cada 15 días.

-Ítems a extrapolar en el análisis:

1. Aquello que funciona y se debe mantener.

2. Aquello que no funciona y se debería modificar

3. Aquello que no funciona y se debería eliminar

4. Aquello que no existe y se debería crear



FASE 5

ASAMBLEA CIUDADANA

Objetivo fase: Devolución a la ciudadanía del trabajo de las Comisiones,

diagnóstico y propuestas de mejora para ser debatidas.

Acciones:

-Metodología: Café diálogo, técnica de priorización y técnicas de consenso

-Elaboración de informe final para remitir al Ayuntamiento de Rivas

Vaciamadrid para introducir las mejoras o sugerencias de la ciudadanía.

Asamblea 

Ciudadan

a

INFORME 
FINAL



“REPENSANDO LA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”

Concejalía de Participación Ciudadana

GRACIAS 


