


Participación ciudadana

Porque en CH, AUS, FI, DK, N, S.... Tienen tanto respeto 
a la naturaleza, a su país i a sus propias leyes?
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

Porque:
•Son fruto de la participación ciudadana.
•Son patrimonio individual y colectivo.
•No son impuestas por élites ajenas a la ciudadanía.
•Para que las sienten suyas. Las han hecho entre todos.

Para que la ciudadanía dispone de mecanismos para 
revocar y/o cambiar aquellas leyes o cargos que 
consideren no sirven al interés colectivo .... y/o los 
responsables de las instituciones estan atentos a los 
anhelos de aquellos a quienes representan.
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PARTICIPACION CIUDADANA EN LA C.E.

Art. 87.3:
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la 
iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En 
todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. 
No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la 
prerrogativa de gracia.

Artículo 81. 
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los 
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las 
demás previstas en la Constitución.
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Iniciativas legislativas populares presentadas[editar]
Se han presentado en el Congreso de los Diputados 66 iniciativas legislativas populares desde 1977 hasta 
2012. De ellas, solo 12 superaron la barrera de las 500.000 firmas, siendo de todas maneras rechazadas en 
su mayoría. Algunas de ellas siguen en proceso de tramitación, pero solo una ha pasado a ser ley: 
"Proposición de Ley sobre reclamación de deudas comunitarias ", que finalmente acabó subsumida en otra 
proposición no de ley en la VI Legislatura y que supuso la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad 
Horizontal. El resto, o han sido inadmitidas, o han caducado o se han retirado.89

84
Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de 

paralización de los desahucios y de alquiler social.
05/02/2013 1.402.845 21

142

Proposición de Ley para la 

eliminación de privilegios de 

índole retributiva de la clase 

política cesada.

18/04/2016 27/04/2016
Trasladado al próximo 

Congreso
Ver siguiente

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativas_legislativas_populares
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proposici%C3%B3n_de_Ley_sobre_reclamaci%C3%B3n_de_deudas_comunitarias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Horizontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_Afectados_por_la_Hipoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_Espa%C3%B1a


Son sujetos de regulación a través de leyes orgánicas las siguientes:

- La Corona.
- La Estructura i composición del l’Estado.
- La Ley Electoral y el sistema Parlamentario.
- Los presupuestos generales del estado y su estructura o composición.
- La distribución y equilibrio territorial.
- El sistema de Seguridad y Defensa.
-Los sistemas de control y transparencia del Gobierno, los partidos políticos y las 
principales Instituciones y Administraciones del Estado.
- El sistema financiero.
- El sistema tributario
- Las políticas y utilización de los recursos energéticos y naturales.
- El modelo de Enseñanza.
- La regulación del mundo laboral y comercial
- El modelo sanitario.
- El modelo de relaciones internacionales, con qué grupos y/u 
organizaciones se quiere establecer relaciones y formas de colaboración.

La ciudadania queda expresamente excluida, por la CE, de poder 
presentar una ILP de todos estos temas. Lo que resta no tiene 
ninguna importáncia.



LOS DERECHOS NO VIENEN DADOS POR LAS INSTITUCIONES. 
Son dolorosamente conquistados por la ciudadanía.

Rosa Parks 1913-2005:
Fue arrestada, juzgada y sentenciada por negarse a 
dejar su asiento a un blanco. La comunidad negra de Montgomery (Alabama), 
organizó un boicot a los transportes públicos.
Después de 381 días docenas de autobuses permanecieron inactivos, hasta que 
la ley de segregación racial en los autobuses públicos fue eliminada en 
Alabama por el TS de los EE.UU.

Martin Luther King - Alabama - 1929-1968
Líder del movimiento afroamericano por los Derechos Civiles. 
Promovió la desobediencia civil no violenta.
En 1955 lideró la huelga de usuarios de autobuses.
En 1957 pidió el voto para los negros en Washinton.
En octubre de 1957 pronuncia el discurso: Amando a tus enemigos“. 
El 28 de agosto de 1963 pronunciación su más famoso discurso a Washinton
ante 200.000 personas: "I have a dream .." EL 1964 recibe el Premio Nobel de la 
Paz. Murió asesinado el 4 de abril de 1968.
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El sufragio universal:
•Censitario: Hasta 1ª mitad s. XIX.
•Universal Masculino: 2ª mitad del s. XIX
•Universal Femenino: Comienzos s. XX
•Analfabetos y todas las razas: 2ª mitad del s. XX.

Jornada laboral de 8 horas:
•Decretada en Ginebra por la OIT en 1866.
•Huelga general en Chicago del 1 de Mayo de 1886. En el 
tercer día la policía disparó a los manifestantes: 
➢8 muertos y cientos de heridos. 
➢6 condenados a la horca.
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Las instituciones actúan, tradicionalmente, de freno de 
los avances en los derechos de la ciudadanía.

Solo ante una fuerte presión ciudadana y abnegados 
sacrificios, se consiguen pequeños avances.

Se deben buscar modelos que permitan avanzar en la 
medida de las necesidades de la ciudadanía.

Las nuevas tecnologías pueden ser un medio eficaz para 
conseguirlo ...... pero lo más importante es el ejercício
de la SOBERANÍA.
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RETO CIUDADANO

Conquistar la Soberanía (no recuperar porque nunca la 
hemos tenido).

Como ?: Al igual que se ha hecho con los grandes avances 
mundiales:

•presión y
•sacrificio

Mientras la soberanía esté cedida a los representantes, 
los avances políticos y sociales dependerán de su 
voluntad.

Las instituciones no tienen ninguna intención de ceder su 
Soberanía. La ciudadanía les ha presionar y, finalmente, 
obligar.
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MECANISMOS SOBERANOS - DEMOCRACIA DIRECTA (1)

➢La soberanía radica en el conjunto de los ciudadanos.

➢La ciudadanía ejerce su soberanía y expresa su voluntad 
a través de referéndums vinculantes.

➢Los referéndums vinculantes pueden ser solicitados por 
la voluntad de un mínimo del 1% del censo 
correspondiente para leyes y reglamentos y de un 2% del 
censo por los aspectos que requieran modificación de la 
Constitución.
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Lo que debería decir la constitución
Si la soberanía fuera de los ciudadanos



MECANISMOS SOBERANOS - DEMOCRACIA DIRECTA (2)

➢Son materia de referéndum vinculante:
•La revocación de cualquier ley, norma o
cargo electo.
•La enmienda parcial de cualquier ley o norma
•La proposición de nuevas leyes o normas.

➢Establecimiento de una dinámica deliberativa previa al 
referéndum, de arraigo territorial, donde la ciudadanía pueda 
informarse, debatir y contrastar debidamente todas las alternativas.

➢Los resultados de los referendos vinculantes se convierten, 
automáticamente, en leyes, sin que tengan que ser confirmadas ni 
refrendadas por ninguna institución. La voluntad de la ciudadanía, 
expresada en referéndum, es la máxima expresión de la soberanía.
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ÀMBIT ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este principio de Democrácia Directa debería 
aplicarse a todos los niveles de decisión

•Nacional
•Autonómica
•Comarcal
•Municipal

En cuántos de ellos participa directamente la 
ciudadanía para elegir los cargos, vetar, proponer 
y/o enmendar leyes?
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PREDISPOSICIÓN DE LOS PARTIDOS
a la aplicación de la Democrácia Directa

Partidos que proponen en su programa electoral Democracia 
Directa en España:

•Confederación Pirata
•Democracia Directa Digital
•Partido da Terra
•Partido de Internet
•Partido X

Ningún partido significativo está dispuesto a ceder poder 

(Soberanía). Los únicos que lo proponen son los que no 
tienen poder.
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POR DONDE EMPEZAMOS?

Por la base: 
Entidades civiles y Ayuntamientos

Si no somos capaces de implementar los principios de 
democracia directa en nuestras entidades e instituciones 
locales más cercanas, difícilmente lo podremos hacer en 
las más generales.

Empecemos por nosotros mismos, por los niveles más 
bajos de decisión: AA.VV., entidades cívicas, 
AYUNTAMIENTOS.
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REQUISITOS ESTRUCTURALES

metodológicos:
•informar
•debatir
•decidir

logísticos:
•Espacios de debate
•expertos
•Sistemas de votación
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MECANISMOS ACTUALES

Ley 10/2014, del 26 de septiembre, de consultas 
populares no referendarias y de otras formas de 
participación ciudadana. (No precisan autorización del 
estado porque no es un referéndum: Derecho de voto> 
16 años sin llamada al cuerpo electoral y lista a partir del 
registro de población - no se utiliza el censo).

Art. 4.1. Las consultas populares no 
referendarias se pueden promover por 
iniciativa institucional o por iniciativa 
ciudadana.

Art. 8. No son vinculantes.
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MECANISMOS ACTUALES

Ley 10/2014 (cont.)

Art. 1
2. Los preceptos de esta ley son aplicables a la Generalidad y los 
entes locales, sin perjuicio, en este último caso, que puedan ser 
desarrollados por las normas de organización y funcionamiento de 
los propios entes locales.

3. Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, 
pueden regular los otros instrumentos de participación, que se 
rigen por sus propias normas de organización y funcionamiento, 
de las que esta ley tiene carácter supletorio, salvo lo determinan 
los artículos 41.1 y 4, 42, 46, 51 y 52, que son de aplicación 
directa. Todo ello se entiende sin perjuicio de los demás 
mecanismos participativos que puedan crear.
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MECANISMOS ACTUALES
Ley 10/2014 (cont.)
Art. 30-39. Iniciativa ciudadana:
Las puede promover un mínimo de 3 personas físicas o jurídicas.
No se pueden convocar los 6 meses antes de las elecciones ni 
entre las elecciones y la constitución de la entidad local. SI está en 
trámite se suspenderá.

Se debe crear un Registro de participación. > 16 años. Incluye 
residentes en el exterior.

Se establecerá un periodo para que los residentes exteriores y 
todos los registrados puedan manifestar su voluntad de participar.

Se debe convocar por Decreto del ente correspondiente que se 
publicará en el DOG.

El órgano convocante de las consultas sectoriales designará una 
comisión de seguimiento integrada por cinco miembros.

Farragoso Y COMPLICADO
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Ley 10/2014 (cont.)

Limitaciones. STC 31/2015:

1.- Que la llamada se haga a los vecinos en atención a 
sus particulares intereses sectoriales o de grupo. No a 
toda la población.

2.- Puede ser general si la convocatoria se realiza en 
función de la condición de administrados de los 
llamados a votar, esto es, como usuarios de un servicio y 
no como sujetos políticos. Es decir que NO afecten de 
forma directa la condición de ciudadano o de los 
derechos políticos aparejados.
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Ley 10/2014 (cont.)

Artículo 35. Firmas de apoyo requeridas:

1. Para pedir una consulta popular no referendaria en el ámbito de Cataluña, 
se necesitan las firmas válidas de 75.000 personas llamadas a participar.

2. .. en el ámbito local, el número de firmas válidas que establezca la
normativa propia de la entidad local, que NO puede ser superior a 
lo que establece esta ley:
a) En los municipios de hasta 1.000 habitantes, un 15% de las 

personas llamadas a participar.
b)    En los municipios entre 1.001 y 20.000 habitantes, un 10% de las 

personas llamadas a participar, con un mínimo de 150 firmas.
c)    En los municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes, un 5% de las 

personas llamadas a participar, con un mínimo de 2.000 firmas.
d) En los municipios de más de 100.000 habitantes, un 2% de las 

personas llamadas a participar, con un mínimo de 5.000 firmas.
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Ley 10/2014 (cont.)

Los municipios también pueden organizar los llamados "procesos 
de participación ciudadana", que son actuaciones 
institucionalizadas, en forma de encuestas, audiencias públicas y 
foros de participación, destinadas a facilitar y promover la 
intervención de la ciudadanía en la orientación o definición de las 
políticas públicas, y tienen por objeto garantizar el debate y la 
deliberación entre la ciudadanía y las instituciones públicas para 
recoger la opinión de los ciudadanos respecto de una actuación 
pública concreta en las fases de propuesta, decisión, aplicación o 
evaluación.

•ENCUESTAS
•AUDIENCIAS PÚBLICAS
•FOROS DE PARTICIPACIÓN
•PROCESOS DE PARTICIPACIÓN ESPECÍFICOS
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QUE PODEMOS HACER AHORA?

Promover la creación de una entidad cívica, mixta, transversal e 
integradora, de iniciativa ciudadana, de carácter voluntario, que 
organice los Procesos de Participación ciudadana.

Dotarla de unos mínimos recursos para que pueda hacer su función:
•Información necesaria de las entidades civiles y personas
relevantes para contactar.
•Local de reunión y local de debate ciudadano. Equipo informático.
•Mínimos recursos económicos para difusión y funcionamiento.

Castell-Platja d’Aro  – maig 2018                                                                                    Proposta de participació ciutadana



QUE PODEMOS HACER AHORA?

Establecer las reglas de funcionamiento y el alcance de la entidad 
mixta:

•Visión, Misión, Objetivos, estrategias, tareas ....
•Crear un Espacio de Debate o Foro ciudadano.
•Identificar y debatir las voluntades y anhelos de la ciudadanía.
•Pactar el carácter VINCULANTE prévio para el ente local ad-hoc.

Al tratarse de una entidad ciudadana, y no tratar de consultas 
referendarias ni no referendarias, se puede tratar cualquier tema que 
podrá ser de carácter vinculante o no en función del sujeto a tratar y 
de los pactos previos con el ente.
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PACTO CIUDADANÍA - AYUNTAMIENTO



participación ciudadana

Solo si la ciudadanía ve reflejada su voluntad en la toma 
de decisiones comunes, ésta las respetará y defenderá de 

manera proactiva. No por obligación.

Este es el mecanismo
que Acerca y Cohesiona

instituciones y ciudadanía.

Castell-Platja d’Aro  – maig 2018                                                                                    Proposta de participació ciutadana



ENLACES DE INTERÉS

1.- Ley 10/2014, del 26 de septiembre, de consultas 
populares no referendarias y de otras formas de 
participación ciudadana.

http://dom.cat/1hvp

2.- Guía de instrumentos de participación ciudadana en 
Cataluña.

http://dom.cat/1hvq

3.- Guía para diseñar y ejecutar procesos participativos 
en el ámbito municipal.

http://dom.cat/1hvr
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Leyes y guias de participación ciudadana

http://dom.cat/1hvp
http://dom.cat/1hvq
http://dom.cat/1hvr


OTROS ENLACES DE INTERÉS
Metodologías para crear Espacios de Debate

Introducción a la creación de Espacios de Debate             http://dom.cat/1g5r
Creación de un ED en el barrio de Sant Antoni y EE          http://dom.cat/1g5s
Cómo crear un Espacio de Debate:    http://dom.cat/1g5t
Manifiesto por la creación de un Espacio de Debate        http://dom.cat/1g5u
Propuesta de ED en el Ayuntamiento de Vilsf. del P.        http://dom.cat/1g5v
Moción al Pleno del Ayuntamiento de Vilafranca del P   http://dom.cat/1g5w
Aprobación de creación de un ED en Balaguer:    http://dom.cat/1g5y

Contenidos
Modelos de Sobirania:                                                            http://dom.cat/1g5z
Encuesta modelos de Sobirania:                                         http://dom.cat/1g60

Manifesto por la Democracia Directa:                                http://dom.cat/1g61
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OTROS ENLACES DE INTERÉS
de tipo INTERNACIONAL

La Carta de las Naciones Unidas:  http://dom.cat/1g62

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos:  http://dom.cat/1g63

El Pacto internacional de los Derechos
Civiles y Políticos:     http://dom.cat/1g64

El Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales i Culturales:      http://dom.cat/1g65
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