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Proyecto DEMOC2017 sobre calidad de la democracia.  

Secretaria de Transparència i Govern Obert. Generalitat de 

Catalunya. 
 

(1)  

Despliegue de la plataforma 

Decidim en los municipios 

catalanes.  

 

 Situación y factores 

influyentes.             
 

(2)  

Calidad deliberativa de las 

plataformas Decidim  

 

 Aplicación de un sistema de 

criterios e indicadores para 

medir la deliberación en las 

conversaciones online. 

  
 



  1ª :  Extensión del Decidim en los  

municipios catalanes  

 

  

 

 

://deliberanetblog.wordpress.com/ 

 

 

  

1ª ola (2016-2017) 

 

2ª ola (2018-2019) 

 

Barcelona, Sant Cugat, Terrassa, 

Badalona, Gavà, l’Hospitalet, Sabadell, 

Vilanova, Mataró, Calafell, Reus 

Arenys de Munt, Begues, Calaf, 

Castellbisbal, Esparraguera, Esplugues de 

Llobregat, Figaró-Montmany, La Torre de 

Claramunt, Malgrat de Mar, Mollet del 

Vallès, Olesa de Montserrat, Palamós, 

Premià de Mar, Rubí, Salt, Sant Boi de 

Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant 

Feliu de Llobregat, Sant Pere de 

Vilamajor,Teià, Vacarisses, Vic, Viladecans 

 Análisis plataforma (11 municipios, 83 

procesos participativos, Julio, 2018)  

 Entrevistas en profundidad  

 DAFO: facilitadores y obstáculos. 
 

Encuesta online: 34 municipios + 203 processos (2019) 

 



N= 34. Ratio de registrados / habitantes x 100 

Número desigual de registrados: 
 
 > Mayoría de casos entre 0-2% 
 > Máximo 7% 

> Por encima 4%: Sant Cugat, Mataró, Sabadell, L’Hospitalet, 
Badalona, Vilanova i la Geltrú, Calafell y Calaf.   

 

 



 
Todos los municipios han 
llevado a cabo un proceso 
importante mediante DECIDIM 
(18) 
 
Procesos relevantes:  
- Presupuestos participativos 
- Planes de acción municipal 
- Planes inversión (conjunto 

ciudad) 
 
Barcelona: Concentra el 32% de 
procesos. 1 nivel: PAM 2016 
 

 
 

 



Municipio 

Habitantes 

(2017) Alcaldía 

Procesos 

participativos 

publicados  

(núm. nivel 1) 

Participantes 

registrados en 

la plataforma 

(07/06/2018) 

Terrassa 216.428 PSC 6 (2) 6.012 

Sabadell 209.931 

ERC / Crida 

per Sabadell 12 (2) 4.729 

Mataró 126.127 PSC 3 (2) 4.003 

Badalona 215.848 

Guanyem 

Badalona / 

PSC 4 (2) 

1.408  

+ 9.440 

Calafell 24.898 PSC 5 (1) 19 

Vilanova 66.077 PDeCAT 3 (2) 3.828 

Sant Cugat 89.516 PDeCAT 5 (2) 3.652 

Gavà 46.538 PSC 8 (2) 453 

Reus 103.123 PDeCAT 1 (1) 2.453 

L'Hospitalet 257.349 PSC 4 (1)  4.665 

Barcelona 1.620.809 

Barcelona en 

Comú 34 (1)  29.391 



 
 
Número de propuestas 
iniciales en relación al 
número de participantes 
(datos por cada 1000 
habitantes para su 
comparación)  

 
Para procesos 
participativos más 
importantes (nivel 1).  

 
El volumen de la esfera 
indica el número de 
comentarios online 
registrados en proporción 
al volumen de propuestas.  

 





 

1. Resistencias de las entidades y asociaciones 

2. La deliberación/participación reducida: quejas 

3. Brecha digital dificulta su expansión 

4. Funcionalidades del Decidim no siempre se conocen 

5. Efecto limitado campañas de información 
 

 

 

AMENAZAS 



OPORTUNIDADES 

 

1. Participan en procesos y deliberación personas que no lo 

hacen presencialmente 

2. Posible incremento de la participación individual 

3. Red de técnicos y comunidad para mejorar la plataforma 

4. Las entidades pueden tener protagonismo en el Decidim 
 

 

 



 

1. Recursos humanos y financieros limitados para 

absorber inputs 

2. Inestabilidad de algunos equipos de gobierno ha 

dificultado la expansión 

3. Costos de adaptación de los procesos al Decidim 

4. Difusión limitada de los procesos en redes sociales 

5. Registrados sólo para votar o participar una vez 

6. No disponibilidad pública correcta de datos abiertos  

 
 

DEBILIDADES 



 

1. Ajuda en el registro y formación de ciudadanía sin 

conocimientos TIC 

2. Apoyo político con diversidad ideológica 

3. Tradición participativa en los municipios 

4. Creación de espacios transversales de coordinación 

5. Buena sintonía en departamentos clave/Técnicos 

responsables con motivación 

6. Portal único que coordina y visibiliza procesos online-

offline y tratamiento de datos 

 
 

 

FORTALEZAS 



 2ª investigación  

Calidad deliberativa de las plataformas Decidim aplicando sistema de 

criterios e indicadores validado en estudios previos.  

 

Poca deliberación (comments en algunos casos pero pocas 

conversaciones). 

Las propuestas y debates de la plataforma no pasan a la tuitosfera 

(pocos tuits directos, poco uso de los hasthtags)  

 

Excepción en cuanto a conversaciones: PAM 2016 Barcelona:  

9,560 propuestas ciudadanas;18,192 comments, 25,435 

participantes. 

 

Análisis de la propuesta ciudadana más comentada 335 

comments, 198 votos, 72 ciudadanos. 

 

(Publicación IJoC Special Issue on Platform Politics, 2019) 

 
 





 

   
Actitud deliberativa de los participantes; cómo es la  

comunicación; reacción de los participantes a las ideas de otros.  

 

  

 

 

 

 

 

Análisis de contenido  

 

 

 
 

 

 

Igualdad en el discurso /    Reciprocidad /    

Justificación/    Reflexividad /   Empatía-Civismo /    

Pluralismo y Diversidad 



   

Comentarios por nivel de profundidad: 

 60,6% > 3r nivell 

 

 

69% de los comentarios son contrarios 

 al comentario anterior 

 

22% ofrecen propuestas o soluciones 

23% muestran comparaciones o símiles 

 

 

Pero concentración: 4 personas 65% de 

los comentarios 



Evolución de los criterios deliberativos 

según la profundidad de la conversación 

La realción entre la calidad deliberativa y 

la profundidad de la conversación es 

curvilinear. El nivel de justificación 

decrece cuando las conversationes son 

más largas, pero los niveles de 

reciprocidad e incivismo se acrecientan a 

lo largo del tiempo antes de decrecer en la 

última etapa.  



Conclusiones 

 

⮚La plataforma Decidim es eficaz para la participación masiva, como portal único, 

implementación de procesos importantes, visibilidad y trazabilidad de lo que hacen 

las autoridades, aumento de la participación individual.  

 

⮚Obstáculos: gran volumen de aportaciones, brecha digital, registro depende de 

procesos, reticencia entidades y política, adaptación interna, recursos escasos.   

 

⮚Poca deliberación (comments pero sin hilos de conversación) salvo en procesos 

puntuales: PAM BCN.  

 

⮚ Poca conexión entre los procesos de la plataforma y twitter de la ciudadanía. 

Poca difusión en las redes. 

 

⮚ Problemas no tanto técnicos, como políticos, de recursos y organizativos.  
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¡ Gracias ! 
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