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DEBATE DEL DISTRITO 
miércoles 21 de junio 2017 
 
 
El Foro Local de Fuencarral El Pardo, al igual que el resto de distritos, se 
constituyó en el mes de febrero pasado. 
 
No tiene aún, por tanto, más de cuatro meses de existencia, tiempo en el 
que hemos procedido a  

● iniciar los procedimientos de trabajo a través de las 18 mesas y el 
grupo creados, 

● elaborar un listado de propuestas para el Presupuesto Participativo, 
recomendadas como Espacio Presencial Fuencarral El Pardo, que 
estamos promoviendo para su votación hasta el 30 de junio, 

● elaborar un listado de propuestas priorizadas para el Anteproyecto de 
Presupuestos 2018, que han sido acordadas en el pleno de 
presupuestos del foro el pasado 10 de junio, 

● hacer una propuesta al Comisionado de Memoria Histórica sobre la 
denominación de una de las calles, sobre la que ni ha habido 
aceptación de la propuesta, ni tampoco se nos ha respondido,  

● remitir una carta a las áreas de gobierno de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto, y de Coordinación Territorial y 
Colaboración Público Social, sobre algunas incidencias con los 
Presupuestos Participativos. 

 
Hay que señalar, que algunas mesas ya venían trabajando con ese u otro 
nombre, desde la iniciativa ciudadana, en algunos casos, o desde la 
iniciativa institucional, en otros.  Mesas como la de presupuestos, igualdad, 
salud, educación, grupo zona norte…, tenían ya alguna historia que contar, 
lo que quiere decir que no hemos comenzado todo desde cero. 
 
También la implicación de muchas asociaciones, vecinales y ampas 
especialmente, ha aportado conocimiento y procedimientos, y ha 
contribuido a que hayamos podido desarrollar toda esta actividad, que 
consideramos muy positiva en el tiempo que llevamos. 
 
El foro local, nos dice el Reglamento, es un espacio público de encuentro, 
diálogo, deliberación, concertación, propuesta y evaluación de políticas 
públicas en el que la ciudadanía a título individual y las entidades, 
reflexionan y trabajan de forma conjunta para definir propuestas de diseño, 
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gestión y evaluación de políticas públicas municipales en diálogo y 
concertación con la administración pública. 
 
Esta amplia delimitación del foro local, que formaría parte del proceso de 
descentralización municipal requiere, por tanto, de otros elementos no 
menos importantes, como es la asunción de mayores competencias y mayor 
presupuesto, como reiteradamente y desde anteriores legislaturas, venimos 
reclamando las entidades ciudadanas. Creemos que, en la medida en que 
todo esto se vaya concretando en los próximos meses, podremos abordar 
más y mejores iniciativas en el distrito. 
 
Es, también, el foro local, espacio de rendición de cuentas de la actividad 
municipal, siendo el seguimiento de las actuaciones de la junta de distrito y 
del ayuntamiento en lo que corresponda, por parte de cada una de las 
mesas temáticas, y de la Comisión Permanente como espacio de puesta en 
común, además de la intervención del concejal en la asamblea del foro, 
distintas formas de realizarlo. 
 
Pero para todo ello, el foro local, sus mesas y la cs permanente necesitamos 
disponer de información suficiente, clara, en distintos formatos, y a tiempo, 
para poder realizar esa tarea. Y necesitamos, claro está, recursos que nos la 
facilite. 
 
Los tiempos de la administración son, para unas cosas muy lentos y para 
otras muy rápidos, en relación a las necesidades de la participación 
ciudadana. Mientras que los tiempos de los grupos políticos suelen ir siempre 
demasiado rápidos. 
 
Si queremos que los foros locales sean realmente ese espacio de encuentro, 
diálogo, deliberación, concertación, propuesta y evaluación de políticas 
públicas, hay que cambiar esto, y tendremos que ir adaptándonos a, y 
adoptando, los tiempos de la ciudadanía. Cómo se hace y cómo se 
concreta es algo a pensar entre todas, pues sabemos que no es fácil, pero 
cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. 
 
Una ciudadanía que, por otra parte, es diversa y dispersa, y para sentirse 
implicada necesita disponer de formatos adecuados, sin que ello suponga 
de manera lineal una mayor participación. Pero es algo que tampoco 
podemos obviar. Los foros locales pueden ser ese espacio organizado de 
encuentro ciudadano con la administración, pero hay que hacer un mayor 
esfuerzo para que la información llegue a todos los rincones de nuestros 
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barrios. Mayor, y también mejor comunicación, pues ya que se dedica 
esfuerzo económico a esto, lo cual nos parece adecuado, al menos que 
entre por los ojos... 
 
Una información, por otra parte, que tiene que ser clara y fácilmente 
manejable por la ciudadanía. De los formatos farragosos de los presupuestos 
municipales, a las memorias ligth a base de grandes imágenes y poca 
información útil, hay muchas maneras de presentar la información. 
Tendremos que buscar también esos formatos que resulten más apropiados y 
eficientes para nuestra tarea. Y con cierta periodicidad, pues hacer el 
seguimiento una vez al año es poco práctico, sobre todo si el objetivo de 
nuestra monitorización es conocer lo que no estamos haciendo tan bien 
para cambiar lo que sea necesario durante la marcha... 
 
Para trabajar todas estas cosas, desde la Comisión Permanente y las mesas y 
grupos de trabajo requerimos recursos, algunos de los cuales esta junta ya 
ha puesto a nuestra disposición, cosa que agradecemos. Pero necesitamos 
algunas cuestiones más, unas en forma de material fungible y de material 
inventariable, otras en formato de ayuda técnica, o de espacios de trabajo 
y otras infraestructuras. Una propuesta, en este sentido, hemos incluido en el 
anteproyecto de presupuestos para el 2018, y en la próxima Comisión 
Permanente elaboraremos el listado concreto de recursos que necesitamos. 
 
Y, qué duda cabe, un recurso imprescindible si queremos facilitar la 
participación de las vecinas y vecinos, especialmente de las mujeres, en los 
trabajos de las mesas, es el de un espacio de atención a la gente menuda. 
Sabemos que esto tiene más dificultades, pues son muchas las mesas en 
horarios y lugares diferentes, pero estamos seguras de que, pensando entre 
todas, podremos llegar a ello.  
 
El modelo de participación en el que se inscribe este Foro Local busca, 
también, la optimización y racionalización de los diferentes procesos 
participativos presenciales del Ayuntamiento de Madrid de carácter 
territorial, nos dice el Reglamento.  
 
Estamos de acuerdo en que es necesaria la articulación de todos los 
procesos participativos que se quieran abrir y desarrollar en el distrito, y para 
que se cumpla el objetivo de “ordenar, secuenciar, facilitar y clarificar los 
mecanismos a la ciudadanía”, es importante  hacerlo con tiempo, 
previamente a que comiencen su trabajo, y con la participación de la 
Comisión Permanente y de sus mesas y grupos, sin olvidar que además de 
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las iniciativas que puedan desarrollarse desde los foros locales, desde la 
junta y desde las distintas áreas del ayuntamiento, también hay iniciativas 
directamente ciudadanas con las que colaborar, a las que facilitar su 
desarrollo y con las que no competir. 
 
En este contexto es importante, también, tener en cuenta aquellos procesos 
que no se configuran como de carácter presencial ni territorial, pero cuyas 
consecuencias sí lo son. Nos referimos a los Presupuestos Participativos. En 
este caso, hemos podido comprobar en la Mesa de Presupuestos, que este 
proceso tiene que diseñarse también, y de forma similar, para los espacios 
presenciales y territoriales, pues en las dos ediciones habidas, ha existido una 
gran asimetría entre ambos formatos, tanto en el acceso como en la 
difusión. Entendemos que aquí se requeriría un trabajo conjunto, en su 
globalidad, entre las dos áreas de gobierno implicadas. Y, aunque esto no 
dependa de esta Junta de Distrito, esperamos que el concejal lo traslade 
pues, como siempre decimos, la distribución de competencias es un 
aspecto político-organizativo modificable, mientras que las vecinas y vecinos 
de los barrios somos una sola unidad indivisible. 
 
Junto a esto, queremos dejar claro que, aunque aún nos falta mejorar 
muchas cosas, celebramos el inicio de presupuestos participativos, después 
de tantos años de reclamarlos en esta misma junta de distrito por parte de 
muchas asociaciones, vecinas y vecinos… 
 
Queremos finalizar, nombrando algunas de las cuestiones que, en estas 
semanas se han ido mencionando desde las mesas y grupo, y a las que 
esperamos darles respuestas en estos próximos meses. 
 

● la primera, aunque parezca una obviedad, es insistir en que desde los 
poderes públicos se priorice la atención a las necesidades de las 
personas más vulnerables de nuestros barrios: las personas con 
diversidad funcional, las personas mayores, la infancia y la 
adolescencia, las personas desempleadas, las personas sin hogar, las 
personas enfermas, las personas en situación de dependencia, las 
personas inmigrantes, las personas con géneros y sexualidades 
diversas, etc.  Pero no desde una perspectiva asistencial, sino 
comunitariamente activa, … y siempre desde la idea de que estas 
prioridades (en términos de programas y presupuestos), deben estar 
por encima de los pagos de deuda adquirida por mala praxis, por 
ejemplo. 
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● la segunda, es recordar que tenemos zonas del distrito que arrastran 
situaciones inaceptables desde anteriores legislaturas y que, aunque 
son de difícil solución, y algunos pasos se están dando, no sabemos 
hasta dónde llega la burocracia de los procedimientos y hasta dónde 
el interés político de las distintas administraciones implicadas: 
hablamos de los poblados a y b, colonia Montecarmelo, zonas de 
escombros en “tierra de nadie”, espacios interbloques en los barrios 
antiguos…  

 
● la tercera nos habla de la necesidad de una reunión con el área de 

educación de la junta de distrito, con el fin de colaborar en el diseño 
del mecanismo de constitución de la COPIA en el distrito, de forma 
que antes de finalizar el año podamos contar con esta nueva Mesa... 

 
● y la cuarta es una propuesta para la vuelta del verano: una reunión 

con las personas responsables de las distintas áreas de la junta de 
distrito, en la que nos informen de los temas que cada una de ellas 
aborda y cómo acceder a la información pública existente, en la que 
podamos hacer preguntas que faciliten la visión global que 
necesitamos las mesas y cs permanente. 
 

 
Nota final 
Una de las cosas positivas del foro local frente al consejo territorial, es la 
disminución del peso de los grupos políticos en relación a la ciudadanía, 
como corresponde en un espacio que se pretende ciudadano. 
Pero esto ha de ir acompañado de un respeto total por parte de los ggpp 
de los debates y acuerdos de las mesas y permanente del foro, de forma 
que nunca se dé una utilización partidista en los plenos del distrito de 
aquello que se trabaja en los espacios ciudadanos. 
 
 
Gracias.  


