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PRESENTA

Informe elaborado por la AVVMM sobre la participación ciudadana en 
nuestro municipio,  producto de nuestra experiencia como asociación, con el
objetivo de colaborar con nuestro Consistorio en el impulso de la 
participación ciudadana en Majadahonda.

Y a la vista del informe

SOLICITA

• Se elabore la normativa para la ordenación de la participación 
ciudadana en nuestro municipio, según el compromiso adquirido por 
el Alcalde en el pleno de enero 2017

• Que lo haga, desde el principio, con el convencimiento de que es 
bueno para todos que exista una mayor participación de los vecinos 
en la gestión municipal, y con la agilidad que el esfuerzo requiere. 

• Que la elaboración de la normativa facilite esa participación, y no 
contenga, en sí, elementos restrictivos, que, al final, la dificulten.



• Que se haga uso del conocimiento ya acumulado en nuestro país, en 
circunstancias parecidas por otros municipios, y de la existencia de 
expertos en la materia, para que nuestro municipio pueda 
incorporarse a este proceso al mejor nivel que corresponda.

• Que, para este proceso de desarrollo de normativa, se cuente con las 
asociaciones vecinales existentes, en concreto con la colaboración, 
leal y transparente, de esta Asociación de Vecinos del Municipio de 
Majadahonda.

• Que, sin necesidad de esperar a la culminación de este proceso, se 
ayude e impulse a las asociaciones existentes desde la nueva 
Concejalía responsable de la participación ciudadana. 

• Que nos se deje sin respuesta ninguna de las numerosas quejas, 
sugerencias, propuestas de asociaciones y vecinos que se presenten 
el el Registro Municipal, que son, al fin y al cabo, muestra de 
participación ciudadana.

• Que exista voluntad política en nuestro Gobierno Municipal, y en 
nuestro Alcalde el primero, para demostrar que, en Majadahonda, se 
va a hacer un auténtico esfuerzo por facilitar la participación vecinal 
como algo fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y 
nuestra democracia. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MAJADAHONDA

Queremos dejar constancia, desde un principio, de nuestro sincero interés 
por colaborar con nuestro gobierno municipal, como no podría ser de otra 
forma, para lograr que este impulso normativo que se está iniciando con el 
objetivo de alcanzar una mayor participación de los ciudadanos de 
Majadahonda en la gestión de la vida pública, sea un hecho. 

1. La importancia de la participación ciudadana.

Los ciudadanos, en nuestro país, han venido depositando sus votos cada 
cuatro años y, prácticamente, no han vuelto a participar en la gestión de los
gobiernos elegidos democráticamente. 

En demasiados casos, las decisiones políticas, aunque nos afecten, de una u
otra manera, a todos los ciudadanos, se acaban tomando por unos pocos, lo
que  supone que los electores las vivan como algo ajeno, a lo que 
difícilmente pueden acceder. Es esta, sin duda, una de las razones por las 
que existe actualmente un preocupante desapego de los ciudadanos hacia 
sus representantes políticos.

Esta realidad está, desde hace pocos años, siendo cuestionada en 
profundidad por una ciudadanía que reclama más participación y 
protagonismo en la gestión de las decisiones que a todos nos afectan.



Tan es así que, en la actualidad, y aunque aún es vista por instituciones y 
políticos con cierto recelo, la participación ciudadana empieza a ser algo 
fundamental en el desarrollo de sociedades modernas, lo que es tanto más 
real y evidente en lo relacionado con la gestión municipal. 

Muchos grupos y personas están buscando mecanismos, estrategias y 
actuaciones que faciliten esta participación, con muchas experiencias ya en 
avanzado estado a lo ancho y largo de nuestra geografía.

Se trata de asumir que es bueno para todos que existan, y más en 
municipios con elevado nivel educativo y profesional, ciudadanos que se 
comprometan con el día a día de su municipio, elevando a las fuerzas 
políticas, de forma ordenada y transparente, sugerencias, denuncias, e 
interviniendo con actuaciones en cuestiones concretas que les afecten. Y 
que los Ayuntamientos faciliten que esto se produzca, y respondan en ese 
proceso.

Puede decirse que lo que está surgiendo es un modelo político que facilita a 
la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que 
pueda ejercer una influencia en las decisiones públicas. Y la convicción de 
que ello es bueno y positivo para todos.

Sin negar que todo sistema democrático ha de descansar en decisiones 
mayoritarias, los mecanismos o instituciones de participación buscan el 
pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a 
través de mecanismos participativos e institucionalizados.

2. El entorno actual

En España, es la Constitución de 1978 la que incorpora las ideas de 
participación ciudadana en asuntos públicos. En el artículo 9.2 de la Carta 
Magna se regula la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones y facilitar la incorporación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social. Asimismo, el Artículo 129.1 indica que 
“la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la 
actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la 
calidad de la vida o al bienestar social”.

Se trata, por tanto, del ejercicio de un derecho constitucional y el 
cumplimiento de un mandato imperativo que la Constitución dicta a los 
poderes públicos.

Además, hay que hacer mención a la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 
del Régimen Local en cuyo artículo Primero se dice  “Los municipios son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades”.  Para añadir en su artículo 24 “Para 
facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y 
mejorar ésta, los Municipios podrán establecer órganos territoriales de 



gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que 
cada Ayuntamiento les confiera atendiendo a las características del 
asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la 
unidad de gobierno y gestión del Municipio”.  Y, finalmente, en su artículo 73
dice” las Corporaciones favorecen el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan 
la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus 
posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas 
económicas para la realización de sus actividades e impulsan su 
participación en la gestión de la corporación en los términos del número 2 
del artículo 69“.

Sin embargo, y a pesar de todo ello, es un hecho que estos derechos se han
venido regulando con un marcado carácter “administrativo”, formal, 
persiguiéndose, desde los diferentes gobiernos, más bien contener y 
contentar a las Asociaciones y a los ciudadanos, sin llegar a establecerse los
mecanismos de participación necesarios. 

Se ha venido viendo la participación ciudadana, desde nuestros 
Ayuntamientos y hasta hace unos años, en algunos casos incluso aún hoy, 
desde una óptica que parecía más un problema, una injerencia, que una 
necesidad del sistema democrático para mejorar la gestión de la cosa 
pública.

Tras gestiones municipales, sin participación ciudadana, muy discutibles y 
un rechazo ciudadano al aislamiento de la política frente a los problemas de 
todos, esta percepción está cambiando en la última década, dando lugar a 
un cambio de actitudes que trata de encauzar esa participación para que 
reporte mayores beneficios a nuestra sociedad.

Sin duda, como se trata de la existencia, o no, de una voluntad política, en 
nuestro país ha habido municipios más concienciados y activos que otros 
sobre la bondad de poner en marcha estos procesos, aunque cada vez más 
Consistorios, con independencia del signo del partido que gobierne, asumen
que se trata de algo que refuerza la democracia y mejora la relación entre 
los diferentes gobiernos municipales y sus ciudadanos . 

Consecuencia de lo anterior, son muchos los Ayuntamientos en España que 
han puesto en marcha normativas y estructuras para facilitar, de forma 
ordenada y transparente , la participación ciudadana en los municipios.

Ya en 2005, la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, 
consciente de que, pese a suponer un mandato constitucional,  esta era una
cuestión pendiente de resolver en los ayuntamientos en España, elaboró un 
Reglamento Tipo de participación Ciudadana que sirviera de guía para los 
ayuntamientos. 

http://femp.femp.es/files/566-1596-archivo/Reglamento%20tipo%20FEMP
%20Participación%20Ciudadana.pdf

Se trata de un proceso actualmente muy desarrollado en muchos lugares de
España, con muchas iniciativas, experiencias y realidades conseguidas, con 

http://femp.femp.es/files/566-1596-archivo/Reglamento%20tipo%20FEMP%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf
http://femp.femp.es/files/566-1596-archivo/Reglamento%20tipo%20FEMP%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf


gobiernos municipales de muy diverso signo.

De hecho, existe una Red de Municipios por la Participación Ciudadana

http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizab
les/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJbrBw0bPsMCI91A
F5Q35sy0SLzLOH4R4Q

a la que, por cierto, se encuentra adherido el nuestro desde el 28 de Abril 
de 2015.

Y, puesto que nuestro municipio está entre los miembros de esta Red, 
conviene recordar los objetivos de la misma:

-  Promover  el  avance  de  las  políticas  de  transparencia,  participación  y
colaboración  ciudadana  efectivas  en  el  conjunto  de  entidades  locales
españolas para lograr marcos de convivencia estables y favorecedores del
desarrollo económico y social de los territorios. 

-  Facilitar  el  ejercicio  de  los  derechos de acceso a  la  información  y  de
participación a la ciudadanía y a la sociedad, en el ámbito local, buscando
implicación y compromiso con la acción pública. 

-  Reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos 
locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de 
prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación 
en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

Aunque cada municipio es producto de su propia y particular trayectoria, 
por lo que no hay “recetas” validas para todos por igual, el punto de 
partida, en muchos de los casos, es la elaboracion de un Plan Municipal de 
Participacion Ciudadana, en el que se recogen los objetivos, los 
mecanismos, las estructuras y las herramientas que se pondrán en marcha 
para lograrlos.

En general, y en su nivel de mínimos, el mencionado Plan incluye la 
creación, al menos inicialmente, de Concejalías muy centradas en el 
impulso y ordenación de la participación ciudadana, y la aprobación de 
Reglamentos de Participación Ciudadana. 

3. Experiencias de participación ciudadana en nuestro entorno

Para no extender este informe con los muchos ejemplos que existen en 
España, nos haremos eco de lo que ya han acometido y puesto en marcha 
municipios de nuestro entorno, de nivel equivalente al nuestro y gobernados
por la misma fuerza política que el nuestro.

Nos referiremos, sucintamente, a las actuaciones acometidas por Las Rozas.
Las Rozas, con 93.000 habitantes, contó, hasta hace poco, con una 
Concejalía de Participación Ciudadana.  Ahora,  cada Concejalía lleva la 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJbrBw0bPsMCI91AF5Q35sy0SLzLOH4R4Q
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJbrBw0bPsMCI91AF5Q35sy0SLzLOH4R4Q
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJbrBw0bPsMCI91AF5Q35sy0SLzLOH4R4Q


participación ciudadana en su relación con las asociaciones de su temática, 
aunque, en cuestiones de carácter más horizontal, como la actualización de 
la Ordenanza de Participación Ciudadana, la relación es con el Concejal de 
Coordinación de Gobierno.  Cuenta, desde 1996, con una  Ordenanza 
Reguladora de la Participación Ciudadana, que se ha actualizado al menos 
dos veces desde entonces, y que, ahora, con activa participación de las 
asociaciones,

http://elpuebloquequeremos.org/nuevo-reglamento-de-participacion-
ciudadana-para-las-rozas/

se encuentra en una nueva etapa de  actualización.  Esta Ordenanza recoge 
la existencia activa de Consejos de Participación Ciudadana. 
Finalmente, existen locales, en dependencias municipales y a disposición de
las asociaciones, que se pueden usar como sede social y/o como lugar de 
reunión. Con la opción, para las que más actividad tienen, de tener 
despacho propio, y, para las demás, el uso de salas para reuniones, previa 
solicitud. Se trata de un lugar con conserje y mantenimiento a cargo del 
propio Ayuntamiento.

 

4. El caso de Majadahonda

En Majadahonda existe, datos objetivos en la mano, una situación que dista
mucho de las arriba mencionadas y de las que se dan en un gran número 
de ciudades miembros de la Red de Municipios por la Participación 
Ciudadana.

Los pasos y las iniciativas abordados por nuestro Ayuntamiento, o no han 
existido, o han sido tan tímidos y erráticos que no han logrado los objetivos 
propuestos en esa Red, como se ve en este resumen cronológico:

 En el pleno de julio 2011 se aprobó por unanimidad una moción 
presentada por UpyD para la elaboración de un Reglamento de 
Participación Ciudadana, que, hasta la fecha, nunca se elaboró

 En el pleno de marzo 2014 el Partido Popular, mayoritario entonces, 
suprimió todos los Consejos Sectoriales existentes, manteniendo 
como único órgano de participación el Consejo Económico y Social 
que, por cierto, nunca se ha reunido desde entonces

 Paradógicamente, en el pleno de marzo 2015 se aprueba la 
integración de nuestro Ayuntamiento a la Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP

 En este mismo pleno de marzo 2015 se rechaza la moción presentada
por el grupo municipal UpyD para la aprobación del Reglamento-tipo 
de Participación Ciudadana de la FEMP (ya que  no se había logrado 
elaborar un Reglamento propio)

http://elpuebloquequeremos.org/nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana-para-las-rozas/
http://elpuebloquequeremos.org/nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana-para-las-rozas/


 En el pleno de mayo 2016 el grupo municipal del PSOE presentó una 
moción para la creación de un Consejo Ciudadano para favorecer la 
participación ciudadana, que fue aprobada por unanimidad

 En el pleno de noviembre 2016 se aprobó la moción presentada por 
el grupo municipal IU para la elaboración de un Plan de Inversiones 
con la participación de los vecinos

 En el pleno de enero 2017, el Concejal de Hacienda presentó una 
propuesta para que se suspendiera el acuerdo anterior, propuesta 
aprobada con los votos a favor del PP, en contra de IU, Somos 
Majadahonda y PSOE y la abstención de Centristas Majadahonda y 
Ciudadanos

 Finalmente, en ese pleno de enero de 2017, el Alcalde se 
comprometió a tener un Reglamento preparado en septiembre del 
mismo año.

A la hora de redactar estas páginas, se han reunido, por primera vez, el 
gobierno municipal con los portavoces de Centristas y Ciudadanos y una 
concejala del PSOE, para empezar a trabajar en la elaboración de ese 
Reglamento. 

A quienes vayan a elaborar esa normativa habría que recordarles, como 
dijimos más arriba, que la participación ciudadana no se  limita a que las 
autoridades locales y otros organismos públicos informen a la población de 
sus actividades y decisiones o inviten a los ciudadanos a presenciar sus 
debates, como algunos pueden pensar en nuestro municipio.  La 
participación ciudadana en la vida municipal debe suponer que existan los 
medios y recursos para escuchar a la población en la formulación de sus 
propios problemas, para posibilitar la intervención de la ciudadanía en 
cuestiones concretas que les afecten y en la búsqueda de oportunidades y 
mejoras. 

Con el objetivo de ayudar a localizar lo que, a nuestro juicio, es susceptible 
de mejora o no ayuda a que la participación ciudadana se desarrolle, 
permítasenos explicitar nuestra reflexión al respecto.

 4.1 Una concejalía, hasta el momento, sin interés  en el fomento de
la participación ciudadana

Una de las cuestiones clave para entender porqué se ha hecho tan 
poco hasta la fecha, es el escaso interés por avanzar en este terreno.

Ateniéndonos a esta legislatura, aunque, como se detalló más 
arriba, la actitud en anteriores ha sido similar, ello se ha evidenciado en 
que, al revés de lo que sucede en los municipios en que, de verdad, se 



quiere potenciar este aspecto de la vida ciudadana, en Majadahonda la 
participación ciudadana dependía hasta hace un par de meses de la 
Concejalía de Medio Ambiente, Urbanizaciones y Participación Ciudadana, 
un “totum revolutum” del que la participación ciudadana quedaba 
claramente descolgada 

El pasado 20 de Diciembre, la AVMM mantuvo una reunión con la 
Concejala entonces responsable, con la que no pudimos tratar los asuntos 
que pretendíamos porque, se nos informó allí, la participación ciudadana iba
a pasar a depender de otra Concejalía, la de Movilidad y Transportes.

Ahora esta nueva Concejalía lo es de Movilidad, Transportes, 
Urbanizaciones, Participación Ciudadana y Comunicación.  Nada menos.

Parece ser, en cualquier caso, que este cambio de concejalía 
responsable responde, por fin, a un interés por potenciar esta cuestión en el
futuro, aunque ello venga forzado por la presión del entorno, tanto por las 
experiencias y las tendencias a nivel nacional, como por la que proviene de 
la ciudadanía y de los grupos de la oposición en nuestro municipio.  De ser 
así, bienvenido sea. 

El tiempo dirá, pero, en cualquier caso, hubiera sido mejor haber 
planteado la existencia de una Concejalía de Participación Ciudadana 
exclusivamente, con presupuesto, objetivos y apoyo político, lo que hubiera 
significado, de verdad, coger el toro por los cuernos. 

 4.2 La inexistencia de normativa que ordene la participación 
ciudadana

Lo que sucede en la gran mayoría de las poblaciones en nuestro país que 
asumen el mandato constitucional y ordenan y regulan la participación 
ciudadana, es que ponen en marcha un plan y una normativa clara al 
respecto, que especifica cómo va a ser esa participación, y crea las 
herramientas que la van a hacer posible. Unos municipios avanzan más en 
este camino, y otros lo hacen menos, pero, en general, se elaboran 
Reglamentos de Participación Ciudadana, y en ellos se crean y se llenan de 
contenidos unos Consejos Sociales. 

Majadahonda no cuenta aún con nada.  Tras tímidos avances y sonados 
retrocesos, a lo que nos hemos referido más arriba, en lo relativo a la 
participación ciudadana no tiene aún ni redactado y ni aprobado ningún 
Reglamento, ni existen Consejos Sociales, ni nada está hecho hasta la 
fecha. 

Si esa normativa que parece que se está elaborando para encauzar la 
participación ciudadana existe algún día, esta situación tendrá que cambiar 
y crear y hacer que sean operativos de verdad los medios que la harán 
posible.



Salvo que se piense en algo nuevo, quienes redacten la regulación en 
marcha encontrarán una importante cantidad de normas de los 
ayuntamientos de la Red de Municipios por la Participación Ciudadana, y en 
las muchas experiencias ya en marcha con muy buenos resultados.

Desde nuestro punto de vista, lo deseable, lo necesario, es que se sea 
generoso en lo que esa normativa fije, que se faciliten esos cauces, y que 
no se trate de que lo que se redacte sea, al final, una cortapisa para esa 
participación ciudadana que se trata de impulsar.

1.3 El silencio administrativo

Es cierto que se dispone de una herramienta para que los vecinos hagan 
llegar al Ayuntamiento quejas y sugerencias, si bien existe, en la misma, un
reducido espacio para su  exposición si ésta requiere de datos y más texto 
del previsto.

Para estos casos se emplea el Registro Municipal, presentando en la 
ventanilla pública existente al efecto cualquier escrito que se quiera hacer 
llegar al gobierno Municipal.

Esta Asociación lleva tiempo pidiendo al Ayuntamiento que, cuando una 
asociación o un vecino llevan a cabo una actuación ante el mismo a través 
de cualquier cauce, en especial utilizando el Registro Municipal, lo que 
supone participación ciudadana, se conteste en tiempo y forma a lo 
solicitado, sugerido o propuesto. 

Esta Asociación ha realizado, vía Registro Municipal, hasta siete peticiones a
nuestro Gobierno Municipal a través de la ventanilla oficial en los últimos 
dos años, y solo ha tenido respuesta oficial en dos de ellas. Las demás, 
nada: silencio administrativo. Recogemos a continuación dichas consultas:

1. Escrito del 12 de noviembre 2015 solicitando entrevista con el Concejal de Urbanismo sobre los 
siguientes temas:

• movilidad urbana, y especialmente el problema de la partición del municipio en dos a la altura 
de las calles San Andrés y Santa Brígida

• remodelación del casco antiguo

• situación de los totem publicitarios de la zona del Carrelero/Equinoccio que invaden el espacio 
público y además no cumplen la normativa y por tanto suponen un posible peligro para los 
viandantes

• acceso, por parte de este Ayuntamiento, a los fondos que, al parecer, el ministerio de Fomento
proyecto poner a disposición de los municipios, junto con la Comunidad de Madrid 

Los dos últimos temas siguen sin respuesta

2. Escrito del 20 de mayo 2016, con registro n.º 8129 solicitando



 retirada restos asfalto y penalización empresa responsable

3. Escrito del 30 de mayo 2016, con registro n.º 8624 solicitando

1. local para Asociaciones

4. El 11 de julio 2016 se presentan

 Reclamaciones a los presupuestos municipales 2016 (registro 11515)

5. Escrito del 24 de octubre 2016 (registro n.º 16843) solicitando datos sobre

 cobro IBI a Colegios concertados del municipio

6.  Pregunta en pleno de diciembre 2016 y mail del 20 de enero 2017 interesándonos por

 Tratamiento de la plaga de procesionaria en la Dehesa 

7. Escrito del 18 de febrero 2017 con registro de entrada n.º 2965

 Entrega firmas  solicitando local para Asociaciones, en nombre de la Plataforma Rosa Agazzi

Nos consta, además, porque ciudadanos han recurrido a nuestra Asociación 
cuando sus gestiones ante el Ayuntamiento han sido infructuosas, que 
tampoco ellos han recibido respuesta, en el sentido que sea, a sus escritos.

Queremos dejar claro que, en nuestra opinión, una primera forma de 
fomentar la siempre necesaria participación de los ciudadanos en el estado 
de su municipio, es el reconocimiento del esfuerzo e interés a quien así 
actúa, contestándole y comunicándole los resultados de su preocupación. Al
menos, se debería empezar por ahí.

 4.3 Un escaso apoyo a las necesidades de funcionamiento de las 
asociaciones existentes

A nuestro juicio, nuestro Consistorio dedica escasa atención a las 
asociaciones que existen en nuestro municipio, cuando todas ellas 
mantienen una actividad que fomenta la participación de los majariegos en 
la vida de nuestra ciudad.

En su inmensa  mayoría, las asociaciones existentes lo son sin ánimo de 
lucro, con escaso recursos y soportadas en el tiempo y el trabajo 
desinteresado de muchos de nuestros ciudadanos. 

Pese a ello, no existen mecanismos claros que ayuden y faciliten la 
existencia de estas asociaciones.

Faltan servicios de asesoría y apoyo suficientes, y recursos económicos o de
infraestructuras que permitan su día a día y su actividad, lo que demuestra 
un falta de sensibilidad hacia su existencia.

En esto, una vez más, en Majadahonda tenemos mucho que aprender de los
municipios de nuestro entorno.



Es sabido que nuestro municipio cuenta con un espacio muy justo, más bien
escaso, que pueda ser utilizado por las asociaciones existentes para 
desarrollar sus actividades. Tanto la Casa de la Cultura como la de la 
Juventud se han quedado pequeñas y no hay lugares en los que las 
asociaciones existentes puedan desarrollar sus actividades y crecer. Solo se 
les ofrece, y a las Asociaciones debidamente registradas, unas salas para 
reunirse, previa solicitud por escrito y con tiempo. Falta, en nuestra opinión,
generosidad y disponibilidad de recursos.

Para paliar esto, algunas de las asociaciones sin ánimo de lucro que existen 
en nuestro municipio han venido reclamando la existencia de una 
infraestructura pública destinada a la participación ciudadana en la que 
pudieran ubicar sus sedes y realizar su actividad.  Han sido varios los 
intentos, desde las propias asociaciones, por buscar espacios en nuestro 
municipio, siempre sin resultados y sin respuesta por parte del equipo de 
gobierno.

Ahora, si se redacta y aprueba esa normativa en la que se está empezando 
a trabajar, es absolutamente imprescindible que se habiliten espacios para 
que esa letra impresa no quede en una simple declaración de intenciones 

Porque es precisamente esa vida asociativa la que genera actividad y 
participación en el municipio

 4.4 La falta de voluntad política

Finalmente está lo que creemos que es el principio para el impulso de la 
participación ciudadana: la existencia de una verdadera voluntad política 
para, como reza la declaración de intenciones de la Red de Municipios por la
Participación a la que nuestro gobierno municipal se ha adherido, 
“promover el avance de las políticas de transparencia, participación y 
colaboración ciudadana efectivas para lograr marcos de convivencia 
estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los 
territorios”.   

Consideramos que esta voluntad política no ha existido en nuestro Gobierno
Municipal hasta la fecha.  

La puesta en marcha de actuaciones tendentes al impulso de la 
participación ciudadana depende, para empezar, de la voluntad política que 
los gobiernos de los municipios tengan; más aún, de la que tenga, para 
empezar, su Alcalde.  Todavía hay Ayuntamientos y políticos que ven esta 
participación ciudadana como una injerencia en su trabajo. Malo sería que 
entre ellos esté el nuestro, y no se confíe en el votante como ciudadano. 

Vayan dos datos sobre nuestro gobierno municipal.   

En nuestro municipio, hasta en una experiencia tan dirigida a la 
participación ciudadana como son los huertos urbanos, se ha optado, 



manteniendo ese “modelo de gestión” que mantiene una fe ciega en la 
gestión privada, por convocar un concurso de concesión administrativa a 
una empresa privada para hacer el trabajo, lo que viene a demostrar una 
seria desconfianza en la responsabilidad y la capacidad de la ciudadanía. 

En Mayo de 2016, el Ayuntamiento ofreció dos locales en alquiler a 
asociaciones sin ánimo de lucro. El precio del alquiler, además, no incluía ni 
gastos de comunidad, IBI y suministros e impuestos correspondientes, ni 
mantenimiento, limpieza y atención diaria, todo ello necesario para hacer 
viable la experiencia, que correrían a costa del arrendador, o sea, de las 
Asociaciones sin ánimo de lucro.

Dichas asociaciones, nos consta, echaron cuentas de lo que esta “oferta” 
suponía y ninguna pudo asumir lo propuesto.

¿Tan difícil, costoso, y fuera de lugar hubiera sido ofrecer todo ello, y más, 
de forma gratuita, como hacen otros ayuntamientos? 

En cualquier caso, si fuera cierto que ahora existe un cambio de percepción 
política desde nuestro Ayuntamiento, esperamos que se confíe más y se dé 
un mayor protagonismo al ciudadano, fomentando su participación, en la 
seguridad de que eso redundará en beneficio de todos los vecinos. 

Nuestro Ayuntamiento debe saber que cuenta con la AVMM para, leal y 
transparentemente, ayudar en tan necesaria tarea.

5. Conclusiones 

2. Producto del paso del tiempo, de la minoría actual del partido en el 
poder municipal, de la presión del entorno, y de las muchas 
experiencias existentes que demuestran que es posible y positivo, 
parece inevitable que nuestro municipio encauce, transparente y 
ordenadamente, la participación ciudadana.

3. A nada se llegará, sino a una decepción generalizada, si no existe, 
desde un principio, una sincera voluntad política, empezando por 
nuestro Alcalde, de que el proceso sea llevado a buen término con 
agilidad y con generosidad, y con confianza en los votantes como 
ciudadanos.

4. La elaboración de Normas, Reglamentos y Consejos pueden contener 
elementos restrictivos, que hagan difícil su desarrollo y pongan en 
duda y dificulten la aportación de nuestros ciudadanos, o pueden, por
el contrario, como deseamos, ser abiertos y generosos, propiciando la
participación ciudadana en el día a día de nuestro municipio. 



5. Nuestro Ayuntamiento debe ser consciente de la necesidad de 
arbitrar instrumentos de carácter organizativo, interno, para que la 
maquinaria municipal y la organizacion del Ayuntamiento facilite la 
participación de los vecinos.

6. Después de años de impulso de la participación ciudadana en nuestro
país, existen experiencias concretas, normativas muy elaboradas, y 
expertos, a los que hay que tener en cuenta y recurrir para no partir 
de cero e incorporarnos al nivel que mejor corresponda.

7. En cualquier caso, si esa voluntad política que consideramos 
imprescindible se pone de manifiesto, no hace falta esperar a que la 
normativa esté elaborada. Desde ya puede empezarse esa actividad 
de impulso a las asociaciones y la participación ciudadana, con los 
escasos mecanismos existentes, desde la nueva Concejalía 
responsable.

Nos referimos  a la creación de nuevos servicios y espacios dedicados
a la participación, que luego encontrarán su ubicación reglamentaria. 
Podría empezarse, entre otras cosas, con los Consejos de Salud y de 
Educación.

   8.   Entendemos que a cualquier vecino o asociación que tenga    
 alguna iniciativa, solicitud, o sugerencia, participación en   
 definitiva, tiene todo el derecho a que el Ayuntamiento le   
 responda, en plazo breve, sobre cómo se ha procedido y resuelto la 
 situación, especialmente si esta aportación es detallada y se hace vía 
 Registro Municipal.

   9. Finalmente, que nuestro Ayuntamiento sepa que cuenta con esta 
Asociación para ayudar en tan necesaria tarea, pues, si es verdad el 
compromiso adquirido por nuestro Alcalde y por su gobierno Municipal,
no debemos fracasar en este empeño, o acabaremos siendo, a pesar 
del alto nivel formativo de nuestro vecinos, uno de los últimos reductos
del inmovilismo municipal, a nivel nacional, en esta materia.

 

Firmado en Majadahonda a 17 de Mayo de 2017
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