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Extractos de la ponencia de Montserrat Galcerán:

Por democracia se entiende la política representativa. 
Esa democracia se nos queda corta
El 15M abre otra forma de hacer política.
Llegar a un híbrido, una mezcla de las dos cosas
Discurso – Escenificación – Reducción
Abrir espacios de participación
Apoyar las metodologías participativas.
Redes, mesas, plataformas...
Mesas temáticas.
Innovación institucional: el cambio que promueve Ahora 
Madrid



  



  

Extractos de la ponencia de Eloy Cuéllar:

La participación.
Estado de la cuestión al llegar al Ayuntamiento.
Existían los “Consejos Territoriales”, con un índice 
decreciente de participación, hasta llegar a un mínimo de 
42,3 por ciento.
La “mayoría silenciosa” y su utilización por los políticos.
Dar voz a los territorios: los foros locales.
Someter a los ciudadanos los asuntos que les afectan.
Presupuestos participativos.
Aprender a participar para mejorar la participación.
Co-diseño de políticas públicas.

GOBERNAR ESCUCHANDO



  



  



  

Extractos de la ponencia de Marco Marchioni:

Algunas discrepancias respecto a la participación.
Un viejo dicho italiano: “No tires el niño con el agua 
sucia”.
Sin partidos políticos fuertes no hacemos nada, ganan 
los poderes fácticos.
Cómo integramos a las PERSONAS. La participación 
ciudadana es un término viejo y algo quemado.
Los distritos son las células vivas de la ciudad.
Los diagnósticos participativos: espacios, canales, 
derechos, normas. Propuestas y objetivos: el papel de 
los trabajadores sociales.



  



  



  



  

Se abre el debate:

La importancia de las asambleas. 
Discrepancias en Ahora Madrid: no es un partido, es una 
plataforma de partidos, movimientos sociales y personas 
individuales.
El control del funcionamiento de las cosas ¿cómo?.
La desigualdad social: caso de los inmigrantes, o la 
infancia en la ciudad. 
Urbanismo: El caso del Edificio España
Mayores: el estado de los centros.



  



  



  

¡¡¡¡Hemos terminado a la hora prevista!!!
Gracias a todos por vuestra participación.

Nos vemos en el próximo debate.
¿Dónde, cuando?.

Síguenos en:
Twitter: 

https://twitter.com/somosbarrio_/
Blog:

https://lapaginadelbarrio.wordpress.com/
O escríbenos a:

mailto:somosbarrio2015@gmail.com

https://twitter.com/somosbarrio_/
https://lapaginadelbarrio.wordpress.com/
mailto:somosbarrio2015@gmail.com


  



  

Hazte oir, porque 
TU VOZ ES IMPORTANTE

OS ESPERAMOS
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