
CARLOS PEREDA* 

L
a asamblea 15M de 
Tetuán ha participado 
activamente en los 
primeros Presupuestos 

Participativos de Madrid, 
desarrollados entre agosto 
de 2015 y marzo de 2016. 
Además de presentar 
algunas propuestas, hemos 
participado en el grupo 
motor y hemos acudido a 
los foros generales donde 
se tomaban las decisiones 
de forma asamblearia 
(autorreglamento y 
calendario, priorización de 
criterios, deliberación en 
torno a las propuestas, etc.).

Tanto en Tetuán como 
en Arganzuela y Usera, 
donde se han desarrollado 
procesos similares, la ex-
periencia ha sido positiva, 
aunque también llena de di-
ficultades, sobre todo por la 
inexperiencia de los partici-
pantes y la falta de recursos 
y medios de comunicación 
para difundir la idea entre 
el vecindario.  

En los tres distritos se 
partía de que eran expe-
riencias piloto, con vistas 
a los Presupuestos Partici-
pativos a mayor escala que 
tendrían lugar en Madrid el 
año siguiente. Por ello, en 
enero de 2016 nos reunimos 
los tres grupos motores a fin 
de evaluar el trabajo y co-
municar los resultados a los 
responsables del Ayunta-
miento (áreas de Participa-
ción y Coordinación Terri-

torial). Sin embargo, estas 
áreas hicieron oídos sordos 
a nuestra petición y lanza-
ron los nuevos Presupuestos 
Participativos de 2017 sin 
conocer lo ocurrido en los 
distritos pioneros.

Cuando finalmente nos 
citaron el día 3 de marzo, 
volvieron a anular la cita 
de forma unilateral porque 
esa misma tarde habíamos 
convocado en la Casa del 
Reloj una jornada de infor-
mación y debate público 
sobre nuestra experiencia 
(Socializando saberes. Pre-
supuestos participativos en 
Madrid).

En esta jornada, a la 
que acudieron representan-
tes del Ayuntamiento y de 
las juntas de los tres distri-
tos, mostramos nuestra dis-
conformidad con la forma 
como se habían diseñado 
los Presupuestos Participa-
tivos de la ciudad de Ma-
drid. Tanto el calendario 
como los criterios de aplica-
ción y en general la gestión 
centralizada del proceso se 
habían decidido de arriba-
abajo, sin debate abierto 
con la ciudadanía y los mo-
vimientos sociales. Algo que 
resulta poco coherente con 
una iniciativa que se carac-
teriza por su orientación 
participativa en todas sus 
fases, máxime en la etapa 
de diseño general, cuan-
do se deciden las cosas más 
importantes. Entendemos 
que la iniciativa surja del 
nuevo ayuntamiento y que 

tal iniciativa cuente con un 
marco general presupues-
tario y de calendario. Pero 
incluso ese marco debería 
debatirse abiertamente con 
la ciudadanía y no solo con 
los partidos con represen-
tación parlamentaria (que 
también).

La voluntad política de 
ensanchar la democracia, 
abriendo vías de interven-
ción directa en los asuntos 
públicos se enfrenta a la 
cultura de la dependencia 
y la acaparación de poder 
por parte de los partidos, 
que tienden, en el mejor de 
los casos, a introducir vías 

domesticadas de participa-
ción, ya se trate de los nue-
vos Presupuestos Participa-
tivos o del Reglamento de 
Funcionamiento de los Fo-
ros Locales (centralizados y 
no vinculantes). 

La evaluación de los 
Presupuestos Participati-
vos de Arganzuela, Usera y 
Tetuán, llevada a cabo por 
sus tres grupos motores, dio 
lugar a un conjunto de re-
flexiones y propuestas que 
probablemente habría ve-
nido bien incorporar a los 
presupuestos más grandes 
para la ciudad de Madrid. 
Son los siguientes:

Control ciudadano 
en todas las fases del 
proceso: no solo autorre-
glamentación inicial, sino 
procesos de decisión asam-
blearia de los pasos que se 
vayan dando y posterior vo-
tación final de las propues-
tas. En los tres distritos he-
mos logrado esto mediante 
foros abiertos a la ciudada-
nía en los momentos decisi-
vos del proceso (aprobación 
del reglamento, prioriza-
ción de criterios, evaluación 
inicial de las propuestas) y 
mediante la fase de vota-
ción final (por vía informá-
tica o presencial).

Tiempos mínimos 
suficientes para desa-
rrollar sin agobios las 
diversas fases del proce-
so. En especial, es impor-
tante disponer de un tiem-
po amplio en la primera 
fase de difusión y presenta-
ción de propuestas. La difu-
sión implica, entre otras co-
sas, información mediática 
y presencial, explicando el 
sentido de unos presupues-
tos participativos, abrien-
do procesos de diagnóstico 
participativo de las necesi-
dades más urgentes, etc. 

Combinación de es-
pacios de debate y de-
cisión virtuales y pre-
senciales, abiertos a toda 
la ciudadanía interesada. 
Abrir procesos deliberativos 
en torno a los principales 
problemas de la ciudad/dis-
tritos (diagnósticos partici-
pativos) y sobre las posibles 

propuestas para abordarlos 
nos parece fundamental.

Medios y presupues-
to suficientes para difu-
sión y comunicación del 
proceso a todo el vecinda-
rio... Lo que implica, entre 
otras cosas, apoyo infor-
mático, acceso a medios de 
comunicación (gabinetes 
de prensa y medios, para el 
conjunto de Madrid y para 
cada distrito), etc., así como 
la formación en metodolo-
gías participativas, tanto de 
los grupos motores como de 
los equipos municipales que 
se impliquen en el proceso. 
Es necesario asegurar estas 
vías de información y forma-
ción a fin de asegurar la par-
ticipación del vecindario.

Cooperación activa 
de las instituciones pú-
blicas en los Presupues-
tos Participativos, para 
aportar ayuda técnica y pre-
supuestaria, canales de di-
fusión, etc., facilitando así el 
desenvolvimiento del proce-
so, cuyo protagonismo prin-
cipal debe estar en manos 
de la ciudadanía que quiera 
participar. En este sentido, 
el papel de grupos motores, 
formados por personas vo-
luntarias y con apoyo técni-
co del Ayuntamiento, puede 
ser un medio muy útil para 
asegurar la articulación en-
tre el vecindario y las institu-
ciones, tal como ha ocurrido 
en nuestros tres distritos. n
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CAMPAÑA RMI. UN DERECHO FALLIDO PARA 
LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
El presente texto es una parte del borrador de trabajo preparado por la Red de Invisibles de Madrid, que ofrecemos 
con carácter abierto a todos aquellas asambleas del 15M, colectivos y personas interesadas en participar en una 
Campaña RMI cuyo objetivo fundamental es llegar a los hogares en situación de emergencia social que no acceden a 
los derechos establecidos para ellos por la ley de 2001, a fin de exigir su cumplimiento inmediato. El texto completo 
se puede descargar desde: https://goo.gl/1xlknJ. 

Desde la experiencia del paro de larga duración, el em-
pleo precario y la ausencia de ayudas públicas, exigimos el 
cumplimiento de una ley de mínimos que se creó como última 
red de apoyo para aquellos hogares con ingresos tan bajos que 
padecen todo tipo de penurias, hasta el punto de pasar ham-
bre y ser echados de sus casas por impago. Dicha ley, aprobada 
por la Asamblea de la Comunidad de Madrid en 2001, reconocía 
a esas familias “el derecho a disponer de medios económicos 

para hacer frente a las necesidades básicas de la vida… y el de-
recho a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral 
y social” (preámbulo de la Ley 15/2001 de RMI). Dos medidas 
que los poderes públicos deben promover y la ciudadanía afec-
tada percibir, no como prestaciones asistenciales, sino como 
derechos exigibles con rango de ley. Existen otras propuestas 
más ambiciosas de renta básica universal o de renta mínima 
para las personas en paro sin ninguna prestación; la presen-

te campaña se limita a reclamar el cumplimiento de una norma 
que ya existe.

Quince años después de aprobada la Ley de Renta Míni-
ma, las medidas de acompañamiento para la inserción labo-
ral se fueron reduciendo hasta suprimirse del todo en 2013, y 
la inmensa mayoría de los hogares “pobres” sigue sin percibir 
la Renta Mínima. La ley no establece con precisión cuáles son 
esos hogares con bajos ingresos, por lo que se toman como re-
ferencia los situados bajo el umbral de la pobreza (por debajo 
del 60% de la mediana de renta) o los que padecen pobreza se-
vera (por debajo del 30%):

• Si partimos de los hogares bajo el umbral de riesgo de 
pobreza, tal como hace la Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales, la cobertura de la RMI en 2014 
solo llegaba al 6% de sus potenciales destinatarios: 22.187 ho-
gares perceptores a lo largo del año, de los 367.000 que se en-
contraban bajo el umbral de la pobreza según la Encuesta de 
Condiciones de Vida de ese año.

• Si tomamos como referencia el criterio más restrictivo 
de la pobreza severa, la cobertura de la RMI llegaría al 17% de 
los 133.000 hogares que se encuentran en esa situación. Hay 
que destacar que este colectivo en extrema pobreza ha aumen-
tado un 70% entre 2009 y 2014, y afecta ya a una de cada vein-
te familias.

En conclusión, entre el 83 y el 94% de los hogares con ba-
jos ingresos no acceden a la renta mínima que la Asamblea de 
la Comunidad de Madrid creó para ellos. Se trata, por tanto, de 
un derecho fallido que condena a la exclusión social a más de 
300.000 personas que viven en hogares con pobreza severa 
(cerca de un millón si el umbral lo ponemos en la pobreza mo-
derada) (continúa en: https://goo.gl/1xlknJ).

Quien quiera formar parte de esta campaña abierta pue-
de mandar sus propuestas hasta el día 31 de marzo y/o 
participar en la reunión definitoria el viernes 8 de abril 
en el ESLA Eko (C/ Ánade, 10), a las seis de la tarde.


