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DDeeccáállooggoo  ddee  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  eenn  AAllccoobbeennddaass  
 
Fruto del trabajo vecinal realizado con la elaboración del Reglamento Ciudadano de Participación de 
Alcobendas, se definió y elaboró con los vecinos participantes en el proceso, el decálogo de la 
Participación Ciudadana en Alcobendas, que guía y encamina las acciones del departamento. 
 

1 
Ser accesible, plural, representativa, activa y abierta, facilitando la igualdad de oportunidades 
e integración de todos los sectores de la población. 

2 
Ser sencilla, clara y ágil en la tramitación y desarrollo del proceso, eliminando, en la medida 
de lo posible, la burocracia. 

3 
Garantizar como derecho reconocido, regulado y protegido, una participación real y 
transparente, basada en el consenso entre los diferentes colectivos o agentes sociales. 

4 

Garantizar el compromiso y la responsabilidad del gobierno municipal y la oposición, con las 
decisiones tomadas y consensuadas. Así como, estar orientada a la corresponsabilidad o 
compromiso bilateral (ciudadano-administración), facilitando los mecanismos de 
participación necesarios para que el vecino sea escuchado y sus demandas sean respondidas. 

5 
Contar con recursos suficientes, humanos, económicos, técnicos y formativos para asegurar 
una participación efectiva en el municipio 

6 
Garantizar una participación factible, constructiva y de calidad con intervención directa en la 
toma de decisión y en la gestión municipal. 

7 
Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) como canal de 
participación en todos los procesos que sea posible. 

8 
Debe existir una comunicación recíproca, bidireccional y retroalimentada entre Ayuntamiento 
y la ciudad, con una difusión e información periódica, veraz y permanente. 

9 
Fomentar la capacidad ciudadana de discusión sobre cuestiones concretas de la gestión 
municipal, incluyendo las decisiones sobre cuestiones presupuestarias. 

10 

Tener continuidad en el tiempo y disponer de los mecanismos necesarios para adaptarlo a la 
realidad de la ciudad; implicando a la población en su desarrollo y buscando dispositivos que 
posibiliten acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas para el desarrollo o modificación del 
presente Reglamento de Participación Ciudadana. 

 


