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Estimado amigo:

Es un placer presentarte lo que desde
siempre ha sido un sueño, la Fundación
Participa. La Fundación nace como
expresión de la vocación de
responsabilidad social corporativa de
OstosSola y, en particular, de nuestro
compromiso con la promoción y el
impulso de la participación ciudadana
en la vida pública.

La Fundación Participa quiere promover
los cauces posibles y adecuados para
que pueda existir una comunicación
leal, permanente, y eficaz entre los
ciudadanos y sus gobernantes.

Asimismo, realizamos aportaciones a la Guía para la
evaluación integral del gobierno municipal y el desarrollo
como ciudad inteligente para la norma UNE 66182 aprobada
en diciembre; iniciamos una red de contactos con fundaciones
y asociaciones con las que poder generar sinergias;
impulsamos actividades formativas y divulgativas, y
empezamos a crear nuestra comunidad en redes sociales, una
comunidad que crece con paso firme. A continuación,
explicaremos en detalle todas estas acciones que nos hacen
valorar el comienzo de esta aventura como muy positivo.

Somos conscientes que acabamos de iniciar el camino, y que
éste es un camino de largo recorrido. En el próximo año 2016,
vamos a impulsar estas líneas de actuación y a seguir
aportando para contribuir a la construcción de gobiernos
transparentes y confiables, y aportar herramientas para que
los ciudadanos puedan ejercer una participación responsable.

Gracias por formar parte de esta iniciativa.

Sin tu apoyo, sin tu participación, no sería posible.

Gloria Ostos
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Es, a través de la participación activa de la ciudadanía en la vida pública,
como se erradica la corrupción, se promueve la regeneración política de
las instituciones, se alcanza el fortalecimiento institucional y se consolida
la democracia, de manera que podamos avanzar hacia una sociedad más
abierta, más transparente, y más solidaria que permita lograr un mayor
desarrollo económico, social y humano para todos.

En estos 6 meses de actividad de la Fundación Participa, hemos dado
pasos importantes en pos de nuestra misión fundacional. En este sentido,
iniciamos nuestro camino con el lanzamiento del portal
participaciudadano.org una herramienta que impulsa la observación y la
participación ciudadana.

CARTA DE LA PRESIDENTA



MEMORIA 2015 POR ÁREAS

Área Transparencia 
y Buen Gobierno

Área Participación 
Ciudadana

Área Innovación 
Social

Área Institucional

Actividades de 
investigación, 

encaminadas a 
impulsar las buenas 

prácticas de los 
Gobiernos

Portal de 
Participación 

Ciudadana y redes 
sociales como 

vehículos 
canalizadores de la 

participación.

Proyectos y 
publicaciones que 

permitan la difusión, 
sensibilización y 

concienciación sobre 
la participación 

ciudadana.

Acuerdos , desarrollo 
de actividades  y 

alianzas con otros 
actores que impulsen 

la participación 
ciudadana.
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•La Fundación Participa fue
miembro en del Grupo de Trabajo
AENOR y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP
para la revisión de la Guía para la
evaluación integral del gobierno
municipal y el desarrollo como
ciudad inteligente, (PNE 66182).
Cabe destacar que, de las 70
propuestas que presentamos, se
aceptaron cerca del 80% del total,
y estas aportaciones realizadas
ahora forman parte de la norma
UNE 66182. Asimismo, se
agradeció el trabajo de la
Fundación Participa por la
aportación de valor de las
propuestas presentadas.

•La Fundación Participa, en alianza
con la Fundación Internacional
para el Desarrollo de Gobiernos
Confiables (FIDEGOC), promueve
la implantación y la difusión de la
ISO 18091:2014 sobre Sistemas de
gestión de la calidad. Directrices
para la aplicación de la Norma ISO
9001:2008 en el gobierno local.

•Creación y difusión del portal:
participaciudadano.org, como
herramienta de participación de
los ciudadanos en el ámbito
autonómico y nacional.

•Creación y difusión redes sociales,
con el objetivo de dar a conocer la
Fundación Participa y sus
actividades, así como de entablar
conversaciones y motivar la
participación ciudadana.

•Campaña para la promoción del
voto en redes sociales en las
elecciones generales del 20 de
diciembre en España, que ascendió
a un 73,21%, frente al 68,94% de
2011, según datos del Ministerio
del Interior.

•Campañas informativas y
promocionales para la
participación en redes sociales.

•Estudio comparativo en Europa
sobre la regulación del derecho de
la Iniciativa Legislativa Popular y
sus implicaciones.

•Actividades formativas. La
presidenta de la Fundación
Participa, Gloria Ostos, ofreció, el
13 de noviembre, la ponencia “La
nueva era de la participación
ciudadana” en el marco del Máster
en Asesoramiento de Imagen y
Consultoría Política de la
Universidad Camilo José Cela de
Madrid.

•Presentación Corresponsables.
Comunicación en medio, a través
de artículo de opinión, titulado
“ParticipaCiudadano.org, una
nueva forma de participar en
política en elecciones”, para la
publicación Corresponsables,
portal referente en la
comunicación de la RSE.

•Presentación de la Fundación
Participa en el Congreso de los
Diputados, en el marco de Ia
Conferencia Internacional de
Comunicación Política Digital 2015,
el 30 de septiembre de 2015, en
un evento organizado por otras
plataformas de Participación
Ciudadana como Change.org y
Kuorum.org.

•Asistencia a Congresos Nacionales
e Internacionales.

Área Transparencia y Buen 
Gobierno

Área Participación Ciudadana Área Innovación Social Área Institucional



ESTRUCTURA

La Fundación Participa, creada en 2015, es expresión de la vocación de responsabilidad social
corporativa de OstosSola y, en particular, de su compromiso en la promoción y el impulso de la
participación ciudadana en la vida pública, porque creemos que toda persona de forma individual o
asociada tiene algo único que aportar para el desarrollo y progreso de la sociedad.

En años anteriores, OstosSola creó los PremiOS activaRSE, dirigidos a entidades sin ánimo de lucro
asociaciones, fundaciones, ONG con el objetivo de dar voz a las grandes iniciativas de la sociedad civil
se realizaba un concurso y se otorgó un premio que consistía en 150 horas de consultoría de
comunicación por parte de OstosSola. Los servicios concretos eran acordados conjuntamente por la
entidad ganadora y la consultora entre los siguientes: plan estratégico de comunicación, relaciones
públicas, formación de portavoces, gabinete de prensa y redes sociales. Los premiados fueron
Proyecto Hombre, y la Fundación Secretariado Gitano.

En sendas ediciones, ambas asociaciones valoraron el proyecto probono desempeñado. Así, en la
encuesta de satisfacción de Proyecto Hombre, se puntuó con un 3,9 sobre 4 la consultoría estratégica
y se valoró cualitativamente: “destaco el alto grado de empatía alcanzado por todo el equipo de
OstosSola con nuestra organización y consecuencia de ello la magnífica asesoría y acompañamiento
que nos han dado”.

Podemos decir, que la evolución y para ampliar el alcance de esta iniciativa es la Fundación Participa,
de tal forma que actualmente, Gloria Ostos, ejerce como Presidenta de la Fundación, y toda su
dedicación es altruista. Además, se han dedicado, en este primer año, recursos humanos de la
empresa promotora para el desarrollo de las actividades de la Fundación en estos primeros meses de
actividad. De esta forma, durante 2015, se han dedicado más de 600 horas, de personal de OstosSola
(232 horas de un consultor senior, Begoña Fernández; 374 horas de un consultor junior, Ulises
Medina). La Fundación Participa está también abierta a las colaboraciones de voluntarios, existe un
apartado específico en el portal ciudadano y la colaboración en prácticas de Alfonso Coronel de
Palma.
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FECHA ACCIÓN RESPONSABLE OBJETIVO RESULTADOS

16-2-15 Preparación Estatutos Fundación Gloria Ostos Constitución legal Fundación Conseguido 27-07

16-3-15 Lanzamiento Portal Gloria Ostos Herramienta de Participación Ciudadana y Empoderamiento Lanzamiento

18-3-15 Elevación Notarial del Portal Gloria Ostos Registro Conseguido

4-05-15 Solicitud Registro Marca Gloria Ostos Registrar la marca Participa Ciudadano para protegerla Conseguido y título de la marca

27-07-15 Notificación REGISTRO FUNDACIÓN

PARTICIPA

Gloria Ostos Legalización Conseguido

06-08-15 Reunión en la FEMP Gloria Ostos Grupo de Trabajo FEMP para revisión PNE 66182 Entrar en Grupos de Trabajo

normalización Gobiernos

Confiables y Participación

31-08-15 Apertura Cuenta Banco Santander-

CIF definitivo

Javier Roncal/

Luis Bravo

Tener una cuenta bancaria para operar Conseguido

17-09-15 Presentación Observaciones

Fundación Participa PNE 66182

Gloria Ostos Consultoría en la normalización e implantación de la ISO 18091 

Gobiernos Confiables como modelos de éxito.

Cerca del 80% de las propuestas

presentadas forman parte de la

UNE 66182 Felicitaciones por parte

FEMP

30-09-15 PRESENTACIÓN de la FUNDACIÓN

CONGRESO DIPUTADOS

Gloria Ostos Estar presente en una mesa del sector de las plataformas de 

participación ciudadana con Change.org, Google, ACOP, 

obtener información  y establecer estrategia de alianzas

Reunión posterior con los

ponentes.

Servicios de Google gratis para la
Fundación
Reunión con Change. Org
Reunión con Kuorum.org
Contacto con osoigo.

3-09-15 Rediseño portal ciudadano Gloria Ostos Accesibilidad para los apoyos a las propuestas y denuncias

ciudadanas

En la home conocimiento de las 
propuestas
Accesibilidad

17-10-15 Aprobación modelo económico-

financiero de actividades y

proyectos

Gloria

Ostos/Luis

Bravo

Realizar una aproximación para concretar alcance de actividad

por cada parte y propuestas. Normalización modelo de

trabajo.

Presentación Propuesta Modelo ISO

18091:

Club de Madrid
Segib

5-11-15 INICIO CAMPAÑAS FACEBOOK Y

TWITTER y creación perfil Linkedin

Gloria

Ostos/Ulises

Mediana

Ganar seguidores en redes sociales hasta alcanzar 500 antes

de 31 diciembre 2015

Hasta la fecha Twitter 162 y

Facebook 423

HITOS 2015
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FECHA ACCIÓN RESPONSABLE OBJETIVO RESULTADOS

16-2-15 Preparación Estatutos Fundación Gloria Ostos Constitución legal Fundación Conseguido 27-07

16-3-15 Lanzamiento Portal Gloria Ostos Herramienta de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento

Lanzamiento

18-3-15 Elevación Notarial del Portal Gloria Ostos Registro Conseguido

4-05-15 Solicitud Registro Marca Participa

Ciudadano

Gloria Ostos Registrar la marca Participa Ciudadano para proteger la 

plataforma

Conseguido aceptada y título de la

marca

27-07-15 Notificación REGISTRO

FUNDACIÓN PARTICIPA

Gloria Ostos Legalización Conseguido

13-11-15 PONENCIA EN MASTER

COMICACIÓN POLÍTICA UCJC

Gloria Ostos 1. Formación y Sensibilización en Comunicación 
Política Participativa

2. Primer donativo para la Fundación

positivo

18-11-15 PRESENCIA EN SMART CITY

BARCELONA 2015

Gloria Ostos 1. Ver hacia donde la innovación y la participación
ciudadana

2. Networking
3. Fortalecimiento Alianza FIDEGOC

Datos para poder establecer la
estrategia de la Fundación en
Gob.Confiables

25-11-15 TPV PAGO ACTIVADA Gloria Ostos 1. Medio para el pago de donativos activo a través 
del Banco Santander

Activo

27-11-15 Alianza técnico-comercial y

estratégica con LÍNEA CIUDADANA.

Gloria Ostos 1. Innovación digital para la gestión portal ciudadano
2. Puerta de entrada para promover una 

herramienta de participación en Municipios

Pendiente concreción y aprobación

20-12-15 CAMPAÑAS TWITTER Y FACEBOOK

VOTO Y PARTICIPACIÓN

Gloria Ostos/

Begoña Fdez

1. Conseguir llegar a la cifra marcada de seguidores.
2. Posicionamiento

Campaña específica para fomentar la

participación de los votantes en los

comicios del 20 de diciembre en España.

Cabe reseñar que la participación en

éstas ascendió a un 73,21%, frente al

68,94% de 2011.

22-12-15 ESTUDIO COMPARATIVO

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y

EUROPEA ILP

Gloria

Ostos/Alfonso

Coronel de

Palma

1. Crear un grupo de trabajo Linkedin sobre la 
reforma constitucional de la ILP. 

2. Alianza con Democracy Internacional Bruselas

En ejecución.

HITOS 2015
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Área Transparencia y 
Buen Gobierno
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ACTIVIDAD 1. Alianza FIDEGOC para la difusión del estándar internacional para
la Gestión de Gobiernos Confiables.

La Fundación Participa ha generado una alianza con la Fundación Internacional
para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC). Fruto de este acuerdo,
promueve la implantación y la difusión de la ISO 18091:2014 sobre Sistemas de
gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008
en el gobierno local.

En este sentido, antes de consolidarse la Fundación, se habían desarrollado
actividades de presentación y difusión de esta norma. Así, los días 17, 18 y 19 de
noviembre de 2014, en el marco de Smart City World Congress, se presentó en
Barcelona, la norma ISO 18091:2014, el primer y único estándar internacional
para gobiernos que ha sido publicado por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) desde su origen, hace 67 años, y que tiene como misión
integrar y medir la eficacia en la gestión de políticas públicas orientadas a
resultados, así como su legitimidad, porque participan los ciudadanos tanto en la
definición de prioridades de Gobierno como en la observancia del cumplimiento
de los compromisos a través de Observatorios Ciudadanos. Esta presentación
tuvo lugar el 19 de noviembre de 2014, e intervinieron el director de la
Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC),
Carlos Gadsden; el Gerente de Calidad Avanzada de AENOR España, Ramón
Palacios; director del sector público Asia Microsoft, Rodrigo Becerra; y la socia de
OstosSola, Gloria Ostos, consultora de movilizaciones sociales.

Área Transparencia y Buen Gobierno
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Por su parte, el 21 de noviembre de 2014, se presentó en Madrid la norma ISO 18091:2014, en la sede de la

Fundación Transición Española, en la que intervinieron el director general de Fundación Transición Española, Pablo

de Zavala, el director de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), Carlos

Gadsden; y la socia de OstosSola, Gloria Ostos, consultora de movilizaciones sociales.
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ACTIVIDAD 2. Fundación Participa vocal en el Grupo de Trabajo
AEN/CTN 66/SC1/GT 9 "Gobierno local".

Gloria Ostos, presidenta de la Fundación Participa, ejerció como vocal del grupo de trabajo 9
“Gobierno Local” de AEN/CTN 66/SC1/GT 9 "Gobierno local" - Proyecto de norma PNE 66182,
cuya coordinación desempeñó Tania Marcos Paramio, de la Secretaría AEN/CTN 66/SC 1
Dirección de Normalización AENOR.

De esta forma, la Fundación Participa presentó Comentarios a la Guía para la evaluación integral
del gobierno municipal y el desarrollo como ciudad inteligente, (PNE 66182), teniendo como
objetivo proporcionar a los gobiernos municipales una metodología práctica de evaluación,
sugiriendo la actividad a realizar y los indicadores a considerar como punto de partida para
realizar planes estratégicos y de actuación que permitieran construir Gobiernos Confiables.

Este método de evaluación tiene como base el Anexo B, que contempla un sistema integral de diagnóstico, evaluación, verificación y seguimiento
para el desarrollo de Gobiernos Confiables, que es parte integrante del estándar internacional UNE ISO 18091:2015 sobre Sistema de Gestión de
Calidad en el Gobierno Local. Los 70 comentarios presentados por la Fundación Participa, principalmente, fueron temas relacionados con la misión y
visión propias de la Fundación, en base a los cuatro cuadrantes de evaluación:

• En el primer cuadrante sobre Desarrollo Institucional y Buen Gobierno, especialmente en el apartado 1.4 referido a Municipio Participativo y que
permite actuar ágilmente en políticas públicas y programas, en el apartado 1.8 referido a Marco Legal que corresponde a Gobernanza y
Colaboración, en el apartado 1.9 y 1.10 sobre Estado de derecho, Trasparencia, y Acceso a la información y a la responsabilidad social.
• En el segundo cuadrante sobre Desarrollo Económico Sostenible, en la promoción de las alternativas económicas, así como en las oportunidades
de negocio, y promotor del trabajo digno y promotor del turismo y otros sectores.
• En el tercer cuadrante sobre Desarrollo Social Incluyente, especialmente, referido del apartado 3.3 al apartado 3.5 sobre la promoción de la
integración étnica y social, la igualdad de género, y la responsabilidad sobre la población más vulnerable y en riesgo para reducir la brecha digital,
así como el apartado referido a la promoción de la educación cívica y una cultura de la responsabilidad social y el combate contra la pobreza.
• En el cuarto cuadrante sobre Desarrollo Ambiental Sostenible, en temas referidos a la implicación de la empresa y al cuidado de la imagen del
entorno y la innovación.
De las 70 propuestas presentadas, se aceptaron 54, lo que representa cerca del 80% del total las aportaciones realizadas que ahora forma parte de
la norma nacional UNE 66182, publicada en diciembre de 2015. Asimismo, se agradeció por parte de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) la aportación de la Fundación Participa por las propuestas de valor presentadas.

14



Área Participación 
Ciudadana

15



Área Participación Ciudadana

ACTIVIDAD 3. Creación y difusión portal web: participaciudadano.org.

Fundación Participa crea el portal web participaciudadano.org, un portal protocolizado ante notario.
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¿Qué es?
La presencia online de la fundación Participa, a través del portal participaciudadano.org, se concibe, diseña y presenta como una de las
acciones inaugurales en su primer año de actividad considerando la red como un entorno natural para su crecimiento, y teniendo en
cuenta:

• La coyuntura de 2015, en la que España afrontaba cuatro jornadas electorales: elecciones autonómicas en Andalucía (22 de
marzo), elecciones autonómicas y municipales (24 de mayo), elecciones autonómicas en Cataluña (27 de septiembre) y
elecciones generales (20 de diciembre).
• Según el barómetro del CIS (octubre 2014), el 30 % de los españoles afirma que la política es más que votar cada 4 años. Así,
asiste a manifestaciones y firma propuestas vía internet o presencial.
• Según el informe de la Fundación Telefónica “La sociedad de la información en España 2013”, 25 millones de españoles ya se
conectan a Internet, 700.000 más que en 2012. El 53,8% de los usuarios se conectan a diario, este porcentaje sube al 86% en la
franja de edad entre los 16 y los 25 años. La conexión en movilidad sigue creciendo, ya hay 26 millones de móviles con Internet
en España, y 9,5 millones de nuevos usuarios de banda ancha móvil en este último año.

El portal participaciudadano.org es una herramienta que impulsa la observación y la
participación ciudadana para que, de forma activa y permanente, los ciudadanos puedan
decidir sobre las prioridades de gobierno, puedan exigir una gestión eficaz y buen gobierno
en el cumplimiento de las promesas y el programa electoral, y erradicar la corrupción para
poder evolucionar hacia sociedades más abiertas, transparentes y solidarias, que
promuevan el bien común.

Observatorio Ciudadano. Es un derecho ineludible del ciudadano estar informado,
demandar transparencia, el cumplimiento de promesas y programas electorales, así como
una gestión eficaz de gobierno. Para ello, se generan dos herramientas de utilidad para los
ciudadanos activos y responsables:

Permitirá conocer el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como
valorar la accesibilidad de la información y efectivo ejercicio de su derecho.
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Evalúa - Observatorio Ciudadano por el Buen Gobierno. Evalúa la gestión
de Gobierno, una herramienta para poder realizar una evaluación on line,
basada en los indicadores de Gobiernos Confiables contenidos en la
norma internacional ISO 18091:2014 – Quality management systems —
Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government, que
se hará llegar a los Gobiernos municipales, autonómicos y nacional, y a la
ciudadanía periódicamente cuando se alcance un nivel representativo de
participación on line.
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Permitirá conocer el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, así como valorar la accesibilidad de la información y efectivo
ejercicio de su derecho.

Participación Ciudadana. Las redes sociales y las nuevas tecnologías permiten que la ciudadanía pueda participar de forma
activa, permanente y eficaz en la vida pública. Muchos ciudadanos no están dispuestos a que su papel sea votar cada
cuatro años, tampoco únicamente quieren estar informados. Los ciudadanos quieren decidir sobre las prioridades de
Gobierno y la agenda pública, además quieren contribuir, de manera individual o asociada, con denuncias, y propuestas a
los problemas que le afectan. De esta forma, se conciben otras dos herramientas de utilidad para los ciudadanos activos y
responsables:
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Esta posibilidad que se plantea desde el portal ciudadano es la más novedosa
y significativa, los ciudadanos no quieren ser más unos actores pasivos de
voto. Toda persona de forma individual o asociada tiene algo único que
aportar para el desarrollo y progreso de la sociedad. Por ello, se habilita esta
sección para que los ciudadanos puedan hacer su propuesta de gobierno de
forma individual o colectiva que podrá clasificar por temas y por provincias.
También, podrá apoyar una propuesta ya realizada y cuantos más apoyos
consiga será más eficaz para presentarla a todos los partidos políticos y
líderes para que la puedan hacer suya. La Fundación Participa se encargará
de hacérsela llegar.

Esta sección se encamina  a 
testear la opinión de los 

ciudadanos sobre temas de 
actualidad de manera concisa.
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¿Quién puede participar?
El portal está abierto a todos los ciudadanos españoles mayores de edad con ganas de observar y participar para
erradicar la corrupción, y trabajar por la transparencia y el buen gobierno. Como requisitos, sólo deben cumplimentar
una sencilla ficha que tiene como objetivo garantizar la autenticidad y credibilidad de las denuncias, propuestas y
apoyos realizados en el portal ciudadano. La plataforma garantiza la privacidad y la no visibilidad de sus datos personales
en la denuncia o propuesta, si el ciudadano no autoriza expresamente a ello, porque se trata de una participación
responsable.

¿Cómo se puede participar?
De forma individual o asociada y desde cualquier soporte digital, los ciudadanos podrán formar parte del Observatorio
Ciudadano por la Transparencia y por el Buen Gobierno. Los ciudadanos podrán emprender acciones de participación
activa de las siguientes maneras:
Observación ciudadana activa de las instituciones para erradicar
la corrupción.
a) Evaluación sobre la gestión de Gobierno.
b) Denuncias de incumplimientos de programas o promesas

electorales.
c) Propuestas que marquen las prioridades de Gobierno.
d) Apoyos a denuncias y propuestas ya realizadas.
e) Comunicación con líderes de opinión.
f) Opinión sobre cuestiones de actualidad.
g) Donaciones y voluntariado.

Asimismo, se diseña y produce un vídeo explicativo de la
plataforma para que impulse las interacciones.
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ACTIVIDAD 4. Creación y difusión redes sociales.
Con el objetivo de dar a conocer la Fundación Participa y sus actividades, así como de entablar conversaciones y motivar la
participación ciudadana, se generan perfiles en redes sociales, dado a al papel que desempeñan como ágora del S. XXI.

Según los datos aportados por el “Observatorio de Redes Sociales 6ª Oleada” de The Cocktail Analysis y Arena, presentado
en octubre de 2014, en la actualidad, la penetración de los Medios Sociales en España ya alcanza el 90 %, y se mantiene
estable, con muy poca variación, desde 2011. En estos momentos, Facebook mantiene su 83% de penetración. Twitter se
mantiene como segundo medio social más popular con un 41% de los internautas españoles.
De esta forma, se seleccionan las siguientes redes sociales para que la Fundación Participa mantenga representatividad:
•Facebook – red social preferida por los internautas españoles.

•Twitter - segundo medio social más popular y que permite entablar conversaciones de gran utilidad para la Fundación.

22



Asimismo, se abren perfiles también en los siguientes medios sociales:

• LinkedIn - el objetivo es forjar relaciones profesionales y de trabajo, a través de la conformación de grupos para
debatir temas de participación ciudadana.

• Google+ - contribuye a mejorar el posicionamiento en Google.
• Youtube – canal específico de vídeos.
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ACTIVIDAD 5. Campañas promoción voto en redes sociales.

Aunando las nuevas tecnologías en su papel de ágora del S. XXI, Fundación Participa promovió una campaña

específica para fomentar la participación de los votantes en los comicios generales del 20 de diciembre de 2015

(20D) en España.

Cabe reseñar que, precisamente, la participación en las elecciones generales ascendió a un 73,21%, frente al

68,94% de 2011, según datos del Ministerio del Interior.
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Para incrementar el número de seguidores en las principales

redes sociales, de manera que se estableciesen los perfiles de la

Fundación como canales de comunicación y movilización con los

ciudadanos, se promueven campañas informativas y de

publicidad segmentadas en Facebook y Twitter.

En cuanto al área contenidos de Twitter, se alimenta diariamente

siguiendo los siguientes patrones, en torno a 6 o 7 tuits diarios.

En el área de publicidad, se desarrollaron inicialmente campañas

para de captación de nuevos seguidores en Twitter. Por su parte,

en el área de contenidos de Facebook los mensajes están

orientados a las propuestas de la web de ParticipaCiudadano.org

Las campañas publicitarias supusieron una inversión de 176

euros, logrando un incremento de 161 nuevos usuarios, lo que

supone un coste por resultado de 1,09 euros.

Ambas plataformas desarrollaron una campaña de presentación

que les llevó a lograr, en unos meses y hasta diciembre de 2015,

483 seguidores en Facebook y 780 seguidores en Twitter.
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ACTIVIDAD 6. Campañas informativas y publicitarias en redes sociales.

Asimismo, el 26 de octubre, se desarrolló un
campaña en Whatsapp con un mensaje
instantáneo “Evalúa tu Gobierno”.
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Área Innovación Social

ACTIVIDAD 7. Estudio comparativo en legislaciones europeas sobre la regulación del derecho de Iniciativas Legislativas
Populares y sus implicaciones.

Desarrollo de un estudio comparativo en legislaciones europeas sobre la regulación del derecho de Iniciativas Legislativas

Populares y sus implicaciones para evolucionar a fórmulas más innovadoras.

ACTIVIDAD 8. Actividades formativas.

La presidenta de la Fundación Participa, Gloria Ostos, ofreció, el 13 de
noviembre, un taller de participación ciudadana en el Máster en Asesoramiento
de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela de Madrid,
titulado “La nueva era de la participación ciudadana”. En su ponencia, se
disertaba, entre otras temáticas, sobre:
•Hitos históricos de la participación ciudadana – Cronología
•La Globalización – Era Digital: No existen fronteras
•Nuevo Escenario en la Comunicación Política
•Nueva vía para los Grupos de Presión
•¿Qué mueve a la ciudadanía a participar?
•La nueva era de la participación
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Área Institucional

29



Área Institucional

ACTIVIDAD 9. Campaña institucional para presentación.

La estrategia institucional mantuvo un planteamiento acorde a los hitos
electorales de 2015 (elecciones autonómicas en Andalucía, elecciones
autonómicas y municipales, elecciones autonómicas en Cataluña, y
elecciones generales en España), de esta forma, empezó dándose a
conocer en el ámbito autonómico para crecer al ámbito nacional. Así,
desde la Fundación Participa, se desarrolló una campaña institucional
para entablar contactos con otras fundaciones, instituciones y
organismos con áreas de trabajo confluyentes.

En este sentido, se desarrolló una ronda de contactos telefónicos con
agentes con los que no había contacto previo, así como se retomaron
relaciones existentes a través de reuniones en las que se presentaba la
Fundación Participa de manera personal.

La presidenta de la Fundación Participa, Gloria Ostos, redactó un artículo
de opinión, titulado “ParticipaCiudadano.org, una nueva forma de
participar en política en elecciones”, para la publicación Corresponsables,
portal referente en la comunicación de la RSE, que incluye información
de actualidad en RSE y buenas prácticas. Cabe destacar que, en
diciembre de 2015, esta publicación contó con 19.804 navegadores
únicos y 24.337 visitas.
Este artículo fue difundido online:
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Área Institucional
ACTIVIDAD 9. Campaña institucional para presentación.
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Asimismo, el número 82 de la revista El Molinillo de ACOP (Asociación de Comunicación Política), publicó en diciembre
de 2015 referencia a la creación de Fundación Participa.



Se promueve la asistencia a congresos, conferencias y seminarios relacionados con la Transparencia, el Buen Gobierno y la

Participación Ciudadana e Innovación Social, con los objetivos de:

• Profundizar en el conocimiento de nuevas experiencias en transparencia, buen gobierno, participación ciudadana e
innovación social.

• Presentar la Fundación Participa.
• Punto de Encuentro con ponentes y participantes nacionales e internacionales para entablar comunicación y posibles

vías de colaboración y alianzas.

ACTIVIDAD 10. Presentación de la Fundación Participa.
Durante 2015, se presentó la Fundación Participa a otros actores políticos y
sociales. En este sentido, se desarrolló una presentación durante la Conferencia
Internacional de Comunicación Política Digital 2015, celebrada el 30 de septiembre
de 2015 en el Congreso de los Diputados.
https://www.ticketea.com/entradas-conferencia-conferencia-internacional-de-
comunicacion-politica-digital-2015/

ACTIVIDAD 11. Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales.

15ª Conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa,
organizada por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP),
celebrada del 24 al 26 de marzo, en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, y cuyo
objetivo era reunir experiencias y prácticas de las autoridades locales, gestores
públicos, organizaciones, entidades, sociedad civil, investigadores y académicos de
todo el mundo para discutir y pensar en las ciudades como espacio de democracia
esencialmente humana.
http://www.oidp.net/es/inicio/
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La Europa de los treinta años (1985-2015): la contribución española y la Unión
Política, celebrado el 30 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
http://www.fundacionalternativas.org/actividades/seminarios/la-europa-de-los-
30-anos-1985-2015-la-contribucion-espanola-y-la-union-politica

I Estudio de Transparencia de los Partidos Políticos Españoles, cuya
presentación se celebró el 3 de diciembre de 2015 en la Universidad Camilo
José Cela. Dyntra y la Asociación Transparencia Pública evalúan a los partidos
políticos, creando un índice denominado DPP (Dyntra Partidos Políticos), que
está formado por 65 indicadores divididos en cuatro áreas (transparencia
institucional, acceso a la información y publicación activa, transparencia
económico-financiera, y transparencia en las contrataciones de servicios).
http://www.dyntra.org/i-estudio-transparencia-partidos-politicos-espanoles/

Transparencia, vía fundamental para el cumplimiento en España de la Agenda
2030, celebrado el 10 de diciembre y organizado por Red del Pacto Mundial,
Transparency International España y Cuatrecasas.
http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2015/11/Agenda-10-dic-
Madrid-Transparencia.pdf
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