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DEBATE DEL DISTRITO 
miércoles 3 de octubre 2018 
 
 
En este largo año transcurrido desde nuestra intervención en el 
anterior debate del distrito, creemos que hemos conseguido 
algunas de las cuestiones que nos hemos propuesto como foro 
local, y percibimos avances tanto por parte de esta junta como 
del ayuntamiento en su conjunto. También creemos que en 
algunos otros de nuestros objetivos nos queda aún camino por 
recorrer, retos pendientes, algunos de los cuales trataremos de 
resumir hoy aquí.  
 
El Foro Local y la participación de la ciudadanía en el distrito 
 
Comenzando por el propio foro local, podemos decir que 
estamos avanzando en la construcción de un espacio de diálogo 
y de trabajo colectivo, contando con el apoyo de la junta a 
través de algunos medios y facilidades para el trabajo, como el 
espacio físico con acceso a internet puesto a disposición de la cs 
permanente y las mesas, las ayudas en la dinamización de 
algunas de éstas, o la permanente disposición de la coordinación 
del distrito para informar y orientar en relación a los presupuestos 
municipales y su ejecución. Igualmente, a destacar, la proactiva 
y creativa colaboración de la secretaría del distrito en su papel 
de secretaría del foro y la cs permanente. 
 
También anotamos como avances para los foros el apoyo del 
área de coordinación de distritos, que ya aporta dos recursos 
importantes, como son la web de foros y el servicio de 
dinamización, y la intención, a propuesta de la red de foros, de 
dotar a los foros distritales de presupuesto. 
 
En este sentido, queremos recordar la propuesta priorizada en el 
último foro, para aportar recursos de esta junta en la elaboración 
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participada de un diagnóstico social del distrito que sirva para la 
planificación del foro que se constituya en la próxima legislatura. 
 
Todas estas cuestiones esperamos que continúen, mejoren y se 
concreten a lo largo de los próximos meses. 
 
Por otra parte, vemos que aún tenemos que avanzar en la 
consideración del foro local como articulador de la participación 
institucional en el distrito.  
 
Parece que el Ayto de Madrid ha apostado por abrir la 
participación de la ciudadanía para su intervención en distintos 
proyectos de las diferentes áreas, cuestión que nos parece 
positiva, pero entendemos que si esa petición de intervención 
ciudadana en los distritos se realiza de forma descoordinada 
entre las áreas y al margen del foro, y solapándolas muchas 
veces en tiempos y espacios, estaremos realizando una 
sobrecarga sobre aquellas personas que se sientan interpeladas 
por unos u otros proyectos, muchos de los cuales, además, se 
interconectan entre sí, y/o con cuestiones en las que una u otra 
mesa están o podrían estar interesadas. 
 
Si ofrecemos muchos estímulos participativos aislados a las 
vecinas y vecinos, participen o no en el foro o las mesas, el 
esfuerzo y los recursos utilizados no podrán tener resultados 
sólidos, duraderos, de aprendizaje, de cambio, sino en el mejor 
de los casos, efímeros, coyunturales…  
 
Esta necesaria mejora en la coordinación de las áreas con el 
distrito, tiene que complementarse, de manera urgente y 
prioritaria, con la apertura de los canales que sean necesarios 
para permitir los flujos de información de las áreas al distrito, 
información que puede concretarse en el acceso fluido a 
documentación, en la rendición de cuentas de manera 
periódica, o en la presencia de las áreas en determinadas 
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reuniones de mesas o cs permanente en las que se considere 
necesaria su participación. 
 
Sabemos que esto no es fácil, no solo por la estructura 
administrativa, funcionamiento burocrático y estilo de trabajo que 
existe desde siempre en el Ayuntamiento, sino por la falta de 
personal para atender las necesidades de una verdadera política 
de apertura a la participación de la ciudadanía.  
 
La descentralización de competencias y de personal de las áreas 
a los distritos, que se está realizando, es un paso muy acertado y 
necesario que hay que continuar ampliando, pero también 
necesitamos personal suficiente en las áreas para dialogar con los 
distritos, en nuestro caso, con los foros, además de adecuar los 
horarios de las trabajadoras y trabajadores del ayto que ejerzan 
tareas comunitarias, a los tiempos de la ciudadanía.  
 
La accesibilidad 
 
Otro reto que ya hemos comenzado a abordar es el de la 
accesibilidad de las personas con diversas capacidades 
funcionales, físicas e intelectuales, que ha sido uno de los 
elementos transversales de este foro desde su constitución. Y sí, 
hemos avanzado en la visibilización y en algunas cuestiones 
concretas como la inclusión de plazas para niñas y niños con 
diversidad funcional en los pliegos de la Junta para 
campamentos de verano, la inclusión de películas con 
audiodescripción para personas con discapacidad visual en el 
marco del cine de verano, la atención a la accesibilidad física en 
los espacios públicos, la disponibilidad de lenguaje de signos en 
los diferentes actos públicos… 
 
Pero, aún necesitamos trabajar más estas cuestiones. La 
cartelería que se diseña aún no recoge las necesidades de 
accesibilidad, hay espacios públicos que aún carecen de 
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accesibilidad, y en otros, ésta está limitada a la física. Hay que 
seguir con ello. 
 
La participación infantil y juvenil 
 
En relación con la participación infantil y juvenil, en estos meses se 
ha comenzado a trabajar a través de los grupos PIA (grupos de 
participación infantil y adolescente), que esperamos que en 
breve conformen la COPIA que se integrará en el Foro Local.  
 
También ha comenzado el programa de ocio Participando, 
dirigido a adolescencia y juventud en zonas con demanda 
donde no existía ningún espacio similar, como las Tablas y 
Montecarmelo. Ahora resta conseguir dotación para un espacio 
propio donde desarrollar estas actividades, ya que hasta el 
momento están en espacios cedidos. 
 
Muchas veces nos oímos en el foro hablar de la falta de gente 
joven en las mesas. Además de otras consideraciones como 
formatos, tiempos, etc., es fácil deducir que, si trabajamos desde 
la infancia estas cuestiones de la participación, será más fácil la 
incorporación de la gente joven a estos espacios. 
 
La perspectiva de género 
 
Desde el comienzo del foro, también hemos apostado por 
trabajar la perspectiva de género, y en algunos espacios, más 
allá de la propia mesa de igualdad y lgtbi, hemos comenzado a 
pensar con ese enfoque. Lo hemos introducido en la mesa de 
presupuestos y en la de urbanismo, movilidad y medio ambiente, 
lo hemos aplicado en los presupuestos participativos, y lo 
reivindicamos como un aspecto transversal necesario. 
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Tenemos que seguir profundizando en este enfoque y estar más 
atentas al lenguaje inclusivo y a los micromachismos que se 
perciben en muchas intervenciones en el propio pleno del distrito, 
en los documentos que manejamos y en la perspectiva con la 
que se diseñan los programas. Es un trabajo permanente y a largo 
plazo, en el que estamos todas implicadas. 
 
Los presupuestos participativos 
  
En el capítulo de los presupuestos participativos ha habido 
también algunos avances, como la recogida de firmas físicas 
para los apoyos iniciales, o la colocación de puntos físicos para 
las votaciones finales, pero es evidente que necesitamos muchas 
más mejoras en los procedimientos, tanto previos como 
posteriores. 
 
En relación a la ejecución de las propuestas y su seguimiento 
ciudadano, si bien hemos avanzado en la ejecución de algunas 
de ellas, queda trabajo por hacer. En este sentido, desde la mesa 
de presupuestos y la comisión permanente, estamos realizando 
un seguimiento compartido de todas las propuestas ciudadanas, 
dando especial relevancia a las de presupuestos participativos, 
pues consideramos que al haber un compromiso político previo 
del Ayuntamiento hay que exigir su ejecución, o su 
argumentación técnica contraria, en su caso, con la 
correspondiente alternativa, en diálogo permanente con la 
ciudadanía.   
 
No es aceptable, como en el caso de dos propuestas de 
participativos en el distrito, que aún no se hayan considerado, 
siquiera, por parte de las respectivas áreas implicadas. Estamos 
en ello, y pedimos el respaldo total de esta junta de distrito. 
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El Centro Comunitario Guatemala  
 
Saludamos la apertura del Centro Comunitario Guatemala, 
espacio que desde hace años ha sido reivindicado por las 
asociaciones vecinales del distrito, y otros colectivos.  
 
Y siendo muy positivo que a día de hoy el centro recoja ya gran 
cantidad de iniciativas institucionales y ciudadanas, en los 
próximos meses habrá que seguir trabajando en la conformación 
del espacio desde la perspectiva comunitaria, facilitando, entre 
otras cuestiones, la apertura al menos hasta las 21 horas, así como 
los fines de semana, para lo cual, habría que dialogar con la 
comunidad de madrid, para una próxima cesión completa, no 
condicionada como la actual. 
 
De la misma forma seguimos reivindicando, la utilización vecinal 
de otros centros públicos con poco uso, como el antiguo colegio 
público Enrique Granados, situado en el barrio de Begoña, donde 
la asociación vecinal carece de espacios para realizar 
actividades vecinales… O en desuso total, como el antiguo 
colegio Arroyo Fresno, que podría dar servicio de biblioteca al 
barrio, además de acoger iniciativas ciudadanas diversas.  
 
Sería importante contar con la colaboración de los grupos 
políticos aquí presentes, para que todo esto, que depende de la 
Comunidad de Madrid, fuese una realidad lo antes posible. 
 
Mención especial, también al Teatro Madrid, del que seguimos 
esperando noticias.  
 
Operaciones especulativas en el distrito 
 
Queremos finalizar, nombrando solo tres cuestiones que nos 
preocupan por la gran incidencia que tienen y tendrán en el 
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distrito, y sobre las que nos gustaría que los grupos políticos 
realizaseis también alguna reflexión en las próximas semanas.  
 
Nos referimos, por un lado, a la operación Chamartín, conocida 
como Madrid Nuevo Norte, actualmente en período de 
alegaciones, y que cuenta desde sus inicios con la firme 
oposición de la Plataforma Zona Norte, cuyas integrantes forman 
parte del foro local, y desde donde se ha intentado dialogar con 
el Ayuntamiento, sin que éste la haya querido tener en cuenta. 
Tampoco el Ayuntamiento ha preguntado al Foro… 
 
En la línea de las propuestas que este foro ha presentado en este 
pleno, solicitando información de los acuerdos entre Adif y el 
BBVA, y sabiendo que también la plataforma vecinal ha 
solicitado dicha información al portal de transparencia, sin que 
éste la haya aportado aún, creemos que este pleno debería 
exigir a las distintas administraciones cierta coherencia a la hora 
de hablar de transparencia, y desbloquear la información 
solicitada. 
 
Y nos referimos, también, en el mismo ámbito, a la conocida 
como quinta torre que se está comenzando a construir en terreno 
público para beneficios privados de constructoras, inmobiliarias y 
otras grandes empresas relacionadas con la educación y la 
sanidad privadas, pues creemos que sumará problemas de 
movilidad a los barrios del distrito, especialmente los del Pilar y La 
Paz, por citar solo uno de los perjuicios más directos y visibles. 
 
Finalizamos este capítulo, mencionando la macrooperación de 
demolición y reconstrucción del Hospital la Paz, que la 
Comunidad de Madrid quiere regalarnos al finalizar su mandato. 
 
Nadie duda de que después de tantos años, la Paz necesita una 
reforma física, pero no es la única reforma y mejora necesaria 
para las personas que la utilizamos. El proyecto que se ofrece es 
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exclusivamente arquitectónico, además de excesivo, y no entra a 
la mejora de ningún otro aspecto de fondo, como las listas de 
espera, el cierre de camas, equipos obsoletos, personal 
insuficiente para atender un horario más amplio… Estas 
cuestiones no van a mejorar solo por derribar los edificios actuales 
y construir otros más amplios.  
 
A modo de epílogo… 
 
Este fin de semana pasado, hemos tenido un encuentro de mesas 
del foro para trabajar de forma colectiva algunas cuestiones 
comunes. 
 
Ha sido una reunión bastante productiva, que nos ha 
proporcionado elementos de interés para el trabajo que tenemos 
en los próximos meses. Pero hay una cuestión que queremos 
dejaros hoy aquí: 
 
Algunas personas han mostrado preocupación por el futuro de los 
foros. Aun sabiendo que no es el espacio perfecto que nos 
gustaría, y que ese “nos gustaría” es una nebulosa donde caben 
muchas cosas, entre ellas dotarle de capacidad de decisión, 
cosa que hoy día no sucede, creemos que el futuro de los foros 
no está en juego. 
 
Pero, es evidente que cada cual tiene su modelo.  
 
Por eso, interpelamos a los grupos políticos para abrir en el distrito 
un debate sobre cómo vemos este espacio de participación de 
la ciudadanía, dónde pueden estar los puntos de acuerdo y 
dónde las discrepancias. Hasta dónde estamos dispuestas a 
ceder nuestra parte de poder, y hasta dónde a reconocer la 
necesidad de una construcción colectiva del municipalismo. 


