
Fuencarral – El Pardo

La mejora del pliego de 
contratación de campamentos de 
verano 2018 para que puedan ser 
más inclusivos y participen niñas 
y niños con Diversidad Funcional

Disponer de unas Directrices para 
la inclusión de personas con 
diversidad funcional en los actos 
culturales tanto como 
espectadores y/o participantes.

Finalización del mapeo de puntos 
negros de accesibilidad física y 
sensorial visual y ampliación a: 
parques infantiles y cartelería y 
señalética (pictogramas)

Organización de la Interdistrital de 
Diversidad Funcional  (abril)

Hacer accesible la página web de la 
Guía de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid e incorporar lugares 
accesibles del distrito.

Proyecto: Vive las Fiestas como yo

DIVERSIDAD FUNCIONAL E INCLUSIÓN

LOGROS 2017  RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

MEMORIA Y PATRIMONIO

Recuperación de elementos 
patrimoniales en Fuencarral - El 
Pardo y en la defensa de la memoria 
democrática en el distrito.

Retirada del cañón nazi de 
Montecarmelo y retomar la 
tramitación para el uso y protección 
del depósito de agua de Fuencarral

Continuar la actividad de defensa 
de los valores patrimoniales del 
distrito. Completar un mapa de la 
memoria de Fuencarral  - El Pardo 
e intensificar la actividad pública 
de difusión

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Colaborar en la organización de los 
grupos de participación infantil y 
adolescente en el distrito, 
facilitandoles las reuniones y 
presentándoles o acompañándoles 
para dar a conocer su trabajo.
 
Conseguir la participación infantil y 
juvenil a través de COPIAs, así como 
la creación de los grupos de ocio no 
dirigido del distrito.

Apoyo a los programas de 
participación infantil y juvenil en el 
distrito.

Conseguir que la participación infantil 
y juvenil en el Foro Local sea efectiva.

Promoción de ocio alternativo, apoyo 
y seguimiento de los programas 
"Enredadera" y "Participando"

Talleres formativos en colaboración 
con otras mesas del Foro 

INFANCIA Y JUVENTUD

LOGROS 2017
 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Taller interno de 4 jornadas para 
determinar los objetivos que puede 
desarrollar la mesa, teniendo presente 
criterios de importancia, urgencia y 
viabilidad.

Hemos trabajado algunos documentos 
sociológicos, hemos generado mapas 
intentando que sean lo más 
comprensibles posible para las vecinas y 
vecinos, y lo hemos utilizado para 
analizar desde el punto de vista de la 
desigualdad los presupuestos 
participativos y los fondos de 
reequilibrio territorial. 

Ir elaborando un diagnóstico del 
distrito teniendo como eje básico la 
desigualdad, con vistas a compartirlo 
con las vecinas y vecinos del distrito. 

Superar una visión fragmentada de la 
realidad, promoviendo la creación de 
una agenda común de las mesas, 
considerando la desigualdad como 
uno de los elementos de esa agenda 
común.

DIAGNÓSTICO SOCIAL COMO DERECHO POLÍTICO

LOGROS 2017
 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

En la situación de mantenimiento 
de las instalaciones deportivas del 
distrito

En darle visibilidad al deporte de 
base y a los deportes minoritarios 
y en resolución de conflictos de 
personas usuarias.

Iniciar la digitalización de la 
información deportiva.

Mejora de las instalaciones 
deportivas del distrito

Mejora de la normativa de 
uso y desarrollo de 
actividades de fomento 
deportivo, ya sea asociativo o 
no.

DEPORTE

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Instalación de desfibriladores en los centros 
de mayores.

Guía de recursos para mayores.

Desarrollo de proyectos intergeneracionales.

Espacio de encuentro para mayores en Barrio 
del Pilar y Peñagrande.

Colaboración en la organización de la semana 
del mayor.

Seguir buscando soluciones a las 
necesidades planteadas el año 
pasado y que continúan sin 
resolver: viviendas colaborativas, 
proyectos intergeneracionales 

Conseguir un espacio de Mayores 
en las Tablas.

Hacer un seguimiento y evaluación 
de lo aprobado para ver si se 
cumplen los objetivos diseñados o 
si es necesario plantear 
modificaciones.

MAYORES

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Hemos participado en cursos de 

formación (contratación, gestión 

municipal y presupuestos) 

Hemos elaborado el informe de 

auditoría relativo a la quinta torre 

que se va a construir sobre suelo 

público.

Hemos asistido a dos jornadas con 

las  mesas de otros distritos donde 

se ha puesto en común los 

trabajos realizados. 

Finalizar el informe de auditoría 

sobre el contrato para la 

“Gestión del Servicio público 

deportivo, en la modalidad de 

concesión, en la Instalación 

Deportiva Municipal Peñagrande 

del distrito de Fuencarral-El 

Pardo”.

Iniciar la fase de investigación 

para realizar el informe de 

auditoría sobre la Operación 

Chamartín. 

AUDITORÍA DE LA DEUDA

LOGROS 2017  RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Preparación y 
presentación de los 4 
Festivales que 
pretendemos organizar a 
lo largo de 2018 

Realizar los Festivales

Reflexionar sobre los objetivos y 
actividades a las que quiere 
orientarse la Mesa de Cultura

CULTURA

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Charla-Coloquio sobre TESTAMENTO VITAL

Debate sobre la Ordenanza de Cooperación 
Público-Social. 

Debate sobre la propuesta de externalización 
de varios servicios de Madrid Salud. 

Debate sobre el RD que regula la Comisión 
para el Diálogo Civil con la Plataforma del 
Tercer Sector. 

Participación activa en la
Plataforma en defensa del 
Hospital Universitario La Paz. 

Proyecto de Mapeo de 
Activos de Salud. 

Charla-coloquio sobre la 
Maternidad Subrogada. 

Presentación de dossier 
amplio sobre la situación 
del Hospital Universitario La 
Paz (abril)

SALUDLOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Ver nuestra mesa como una necesaria 
unión de muchas vecinas y vecinos 
que llevaban mucho tiempo luchando 
por la educación pública de sus 
barrios, como única forma de 
proyectar una sociedad más crítica y 
participativa, donde la solidaridad sea 
el motor de ese profundo y necesario 
cambio.

Poner encima de la mesa todas las 
herramientas necesarias para avanzar 
en lo descrito en el 2017, mediante el 
re-equilibrio presupuestario en las 
partidas educativas del distrito, 
generar nuevas y eliminar aquellas 
que ya no tienen sentido. 

Dar luz a todas aquellas propuestas 
educativas que están teniendo 
resultados positivos en otros colegios 
e institutos.

EDUCACIÓN

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Esta mesa resurge en octubre del 
2017, y en estos cuatro meses 
hemos estado poniendo las bases 
de lo que queremos hacer y hacia 
dónde dirigir nuestros objetivos, 
que podemos resumir en:

Mejorar y avanzar hacia unos 
barrios sostenibles desde la 
perspectiva de un consumo 
responsable (ecológico, ético y 
social) en todos los aspectos de 
nuestra vida.
 

Talleres de aprendizaje para 
reparar móviles (abril y octubre)

Jornada de información y 
sensibilización sobre alimentación 
y nutrición saludable (mayo)

Punto de información y 
aprendizaje del uso del móvil para 
personas mayores

Promover el reciclado, reparación 
y reutilización 

CONSUMO ECORESPONSABLE

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

PRESUPUESTOS

Línea de trabajo Seguimiento
Seguimiento de la ejecución presupuestaria
 
Línea de trabajo Propositiva
Presupuestos Participativos 2017. Trabajo 
colectivo y presentación de 12 propuestas 
desde el Foro.
Anteproyecto de Presupuestos de la Junta: 
presentación de propuestas al Foro de Junio, 
donde se priorizaron e incorporaron cinco de 
ellas.
 
Formación
Taller básico para conocer la estructura del 
presupuesto municipal (abril)

Continuar con el 
seguimiento de la 
ejecución presupuestaria
 
Presupuestos 
Participativos 2018. 
Trabajo con barrios y 
mesas. Presentación de un 
paquete de propuestas a 
votar (enero-junio)

Taller de Presupuestos con 
enfoque de género

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Diseño de la web 
www.empleofuencarral 

Propuesta de oficina de 
voluntariado en el distrito, que fue 
aprobada en el Plenario de junio

Atender a numerosas entidades 
que trabajan por la integración, el 
empleo y la inclusión en Fuencarral

Dar publicidad a la web y 
conseguir que sea una 
herramienta para las ofertas y 
demandas de trabajo. 

Examinar las necesidades de 
vivienda en Fuencarral: hemos 
propuesto en presupuestos 
participativos dos viviendas de 
emergencia social

Apoyo a Personas Vulnerables

DERECHOS SOCIALES

LOGROS 2017
 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Potenciar la interdistrital de Medio Ambiente

Visibilizar y reorganizar el documento sobre 
autodiagnostico de movilidad en el distrito.

Dar a conocer y denunciar los aspectos más 
negativos de Operación Chamartín en línea con 
lo propuesto por la Plataforma Zona Norte

Solicitar a Adif, Renfe Operadora, como 
entidades públicas para que se haga público el 
acuerdo de bases entre Adif, Renfe Operadora y 
DCN, aprobada en el Pleno de la Junta.

Continuar en la misma 
línea de trabajo

Taller y jornada sobre 
Ciudad Inclusiva 

URBANISMO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

IGUALDAD Y LGTBI

Organización, montaje y seguimiento Punto 

Violeta Colaboración CMS 

Comunicado Repulsa agresiones sexuales 

Campaña Barrios Buenos tratos

Manifiesto y actividades 8M 

Actividades 25N

Taller de Presupuestos con 
perspectiva de género 

Utilización lenguaje inclusivo en 
el foro (mesas y permanente)

Taller y jornadas sobre Ciudad 
Inclusiva

LOGROS 2017

 RETOS 2018



Fuencarral – El Pardo

Distrito
Sentar las bases para la 
articulación de los objetivos de 
cada una de las mesas con el resto 
de mesas

Propuestas al Foro: Anteproyecto 
de Presupuestos (junio), Plan de 
trabajo (diciembre)

Grupo de comunicación

Ciudad
Constitución de la Red de Foros
Constitución de Interdistritales
Web de foros

Desarrollar el Plan de Trabajo 
del Foro

Mejorar el funcionamiento de 
las Mesas y de la Comisión 
Permanente, incluyendo el 
lenguaje inclusivo

Fortalecer el trabajo en red de 
Foros y Mesas de los 21 
distritos

COMISIÓN PERMANENTE 

LOGROS 2017

 RETOS 2018


