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Contexto del MUNICIPIO DE PINTO 
  
- Ubicado en el SUR METROPOLITANO DE MADRID 
- Forma parte del eje de la A-4 
 

- Cuenta con  48.660 habitantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Presupuesto 2016 de  42.792.000 € 
- Plantilla Municipal de 420 empleados/as 



En Junio 2015: Cambio gobierno (Confluencia en minoría). 

Nuevo Equipo de Gobierno con una clara apuesta por la Transparencia y la 
articulación de procesos y canales que favorezcan una democracia participativa. 

 

Ciudadanía 

Información 

TRANSPARENCIA 
Oportunidad de 

CONSTRUIR 

CREAR 

COGESTIONAR Canales 

PARTICIPACIÓN 

Hoy, trabajamos poniendo el foco en: 

Después de algo más de 1 año de trabajo… 



En primicia… 



3 ejes, valores que presiden nuestra acción 

gobiernoabierto.ayto-pinto.es 



Nuestro Espacio de Consultas Ciudadanas 
• Solicitamos y recogemos 

opiniones, propuestas y 

votaciones a través de 

cuestionarios con preguntas 

cerradas y abiertas. 

• Utilizamos Censo: 

Ciudadanos empadronados 

hasta ahora mayores de 14 

años de edad. 

• Criterio elegido: identificación 

DNI y password (por correo 

de forma inmediata o 

recogida presencial) 

 
Importancia de la comunicación/difusión de los procesos 

participativos (según entidad/complejidad): 

- Página web + carteles + revista/mcm + MUPIS, etc. 

- Diseñamos cuestionario versión online y papel 

- Combinación canales online y presencial (asambleas y puntos 

móviles de participación) 

- Devolvemos siempre la información de resultados y realizamos 

seguimiento 



Resultados e impactos 

En estos momentos tenemos abierto: 

325 

participantes 

457 

participantes 

Más de 300 

participantes 

Más de 700 

personas que han 

participado online en 

alguno de los procesos 

participativos 



Nuestro sistema de gestión RRSS 

El Ayuntamiento de Pinto posee perfil institucional en RRSS: 

@AytoPinto 
Utilizamos para difundir informaciones de servicio: 
. Noticias, incidencias de la ciudad 

. Convocatorias municipales 

. Agenda cultural, deportiva y de ocio 

. Novedades web y Portal Transparencia 

. Campañas 

Y como servicio de atención ciudadana: 
. Peticiones de información o consultas 

. Quejas y sugerencias 

. Opiniones y propuestas 

5.200 

3.200 

Twitter Facebook

Seguidores 

Generamos 350 

informaciones y o 

respuestas/mes 



Resultados e Impactos 

- El Servicio Atención Ciudadana utiliza las consulta como fuente de información por 

su inmediatez. 

- La colaboración ciudadana produce retroalimentación informativa (contestaciones 

en abierto). 

- Resultados de la opinión ciudadana: se ha ganado prestigio y credibilidad. 

Antes Ahora 

Canal unidireccional Bidireccional - interactiva 

Carga política Información de servicios 

Desprestigio Alta valoración 

Gestionado por asesores Trabajadores Municipales 

Interaccionamos con 

más 1.000 
personas/mes 

73% piensan que la información 

   difundida es útil o muy útil 

63% valoran como positiva o muy 

    positiva la atención recibida 



Aprendizajes y Conclusiones: 

 Informarse, Participar y Colaborar es una ELECCIÓN que realiza la ciudadanía. 

 Las administraciones procuramos que esto sea posible habilitando la diversidad 

de canales (tics y tradicionales)  para desplegar universalidad en el acceso al 

ejercicio de estos derechos. 

 La importancia de COMUNICAR “todo el rato”. 

 Hacer pedagogía también es un deber por nuestra parte. 

 “Salir a calle”, salir a las RRSS, etc. 

 Devolver la información, seguimiento y visibilizar los resultados para favorecer 

un cambio cultural tendente a la cocreación de valor público y la recuperación 

de la credibilidad por parte de la ciudadanía. 

 Sin olvidar nuestro necesario cambio interno cultural, organizativo, etc., sin el 

que nada de esto sería posible. 



 
 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 
 

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN! 

Nieves Escorza Muñoz 

nescorza@ayto-pinto.es 


