
Asunto: Dile lo que piensas a Manuela Carmena

Queridos vecinos y vecinas de Madrid, 

Mientras leéis este correo miles de ciudadanos desde Vallecas hasta Malasaña están votando, 
colgando ideas o debatiendo cómo acercarnos un poquito más a un Madrid más accesible, más 
amable y mucho más humano.

Conseguir que el transporte público se adapte a nuestras necesidades, decidir dónde van 
nuestros impuestos, sugerir nuevas multas, quitarlas.... 

Hace pocas semanas, desde el Ayuntamiento pusimos en marcha una plataforma en la que 
cualquiera puede lanzarnos las propuestas que queréis que pongamos en marcha, y si 
consiguen los apoyos suficientes, organizaremos una votación donde toda la ciudad decida si 
llevarlas a cabo o no. En el Ayuntamiento nos comprometemos a asumir lo que decidáis y 
hacerlo realidad. 

Participa. Dile lo que piensas a Manuela. 

¿Te imaginas que una de tus propuestas lo consigue? ¡Cuéntanosla!

Participa. Dile lo que piensas a Manuela. 

Si es la primera vez que entras en el portal necesitarás registrarte. Pero no te preocupes, 
cuando vayas a crear una propuesta o a apoyar una que ya exista aparecerá una ventana que 
te explicará cómo verificar tus datos. Es muy sencillo. 

Pablo Soto Bravo 
Delegado 
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 
Ayuntamiento de Madrid

P.D. Puedes participar en este nuevo servicio del Ayuntamiento de Madrid a través de la anterior
web, o desde cualquiera de las 26 oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid. La 
dirección de correo electrónico que hemos utilizado para hacerle envío de este mensaje consta 
en el fichero "Atención al Ciudadano", del que es responsable la Dirección General de Calidad y 
Atención al Ciudadano del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid. Le recordamos que usted puede ejercer en 
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus 
datos de carácter personal en poder del Ayuntamiento de Madrid (más información pulsando 
aquí). 

https://decide.madrid.es/?track_id=5681156983270046827
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=31c179667c57e010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
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