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INTRODUCCIÓN 
 

La participación ciudadana en la vida municipal es útil y necesaria 

para desarrollar políticas más eficientes, para ello los ciudadanos 

tienen que disponer de herramientas que faciliten su implicación en 

la gestión y orientación de dichas políticas con el propósito de mejorar 

la calidad de vida en sus distritos y construir una ciudad mejor, más 

participativa y democrática. 

 

Los Foros Locales, junto con los presupuestos participativos y los 

Fondos de Reequilibrio territorial son las herramientas para la 
participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos 
municipales. 

  

Durante los meses previos a la celebración de la sesión plenaria de 

presupuestos, las personas participantes de las  Mesas de trabajo 

del Foro Local del Distrito Fuencarral-El Pardo, se han formado, han 

debatido, decidido criterios de valoración de las propuestas y han 

priorizado las propuestas recibidas. 

 

Este documento recoge el resultado del trabajo y la priorización de 

dichas propuestas aprobadas en la quinta sesión plenaria ordinaria, 

que tuvo lugar el 9 de junio, y que recoge las  propuestas que el Foro 

Local Fuencarral El Pardo considera que deben realizarse en el año 

2019 ordenadas de forma prioritaria. 

 



 

 

 

Los acuerdos tomados en el seno de los Foros Locales, son de 

carácter referencial por lo que el Presidente del Foro, el Concejal del 

Distrito, se compromete a elevar dichos acuerdos a la Junta 

Municipal del Distrito para que se tengan en cuenta a la hora de 

elaborar el presupuesto del Distrito Fuencarral El Pardo, todo ello en 

cumplimiento del  art. 12.2 del Reglamento Orgánico de 

funcionamiento de los Foros Locales que establece las líneas básicas 

del desarrollo de la sesión de presupuestos municipales 

 

En el Foro Local de Fuencarral El Pardo, se ha trabajado en la 

preparación del plenario de presupuestos según el siguiente 

calendario: 

 

- Taller sobre presupuestos con enfoque de género, 4 de abril 

- Taller sobre presupuestos municipales, 3 de mayo 

- Recepción de nuevas propuestas hasta el 9 de mayo 

- Sesión de organización y aplicación de criterios a las 

propuestas recibidas, 21 de mayo 

- Debate en la Comisión Permanente, 31 de mayo 

- Informe al Foro Local y priorización de las propuestas en sesión 

plenaria de presupuestos, 9 de junio 

 

 

 

 
FORMACIÓN 



 

 

 

 
Las sesiones de formación en materia presupuestaria son 

fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer las 

herramientas para la elaboración, gestión y ejecución de los 

presupuestos municipales, siendo parte del aprendizaje que conlleva 

todo proceso de participación ciudadana. 

 

La mesa de Presupuestos y la de Igualdad y LGTBI organizaron un 

taller de presupuestos con perspectiva de género con el objetivo de 

analizar como los gastos públicos promueven o impiden la equidad 

de género; las propuestas a presupuestos deben intentar modificar 

las desigualdades existentes distribuyendo de forma más eficaz y 

equitativa los recursos. 

 

Además, se organizó en colaboración con la mesa de presupuestos,  

contando con información de la Concejalía y la asistencia  técnica del 

Coordinador de la JMD,  un taller de Formación para facilitar la  

realización de propuestas y recomendaciones a incorporar al 

anteproyecto de presupuestos de la junta municipal para el año 2019, 

en el que se desarrollaron los siguientes contenidos: 

 

- HERRAMIENTAS para la participación ciudadana en la 

elaboración de presupuestos municipales 

- FUENTES de información, recomendación y propuesta para la 

realización de presupuestos distritales 



 

 

 

- CRITERIOS para la inclusión de propuestas-iniciativas en los 

presupuestos distritales 

- COMPETENCIAS de la Junta Municipal de distrito  (Programas 

y áreas de actuación) 

- COMPETENCIAS Municipales vinculadas a las Áreas del  

Ayuntamiento  

 

 

TRABAJO PREVIO A LA SESIÓN PLENARIA DE 
PRESUPUESTOS  

 
Para facilitar la participación de todas las personas a este proceso, la 

mesa de presupuestos y la Comisión Permanente realizaron un 

trabajo previo con las propuestas recibidas. En dicho proceso se ha 

contado con el apoyo técnico del Coordinador del distrito. 

 

 Las propuestas se ordenaron según su competencia (JM y Ayto) y 

se valoraron aplicando los criterios aprobados en la CP y que 

quedaron definidos así: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Algunas de las propuestas no tenían contenido presupuestario por lo 

que no podían incluirse en la priorización, sin embargo se incluyeron 

en un panel en el que aparecía cada una con la información 

correspondiente. 
 

 
 

Tanto el listado ordenado de propuestas como los criterios,  se 

enviaron a todas las participantes del Foro Local con anterioridad a 

la sesión plenaria por correo electrónico y se entregaron  impresos 

en las carpetas de bienvenida y documentación entregadas en dicha 

sesión.  
 



 

 

 

Trabajo con las propuestas recibidas en la 
sesión plenaria de Presupuestos 

 

 Además de las propuestas que habían sido trabajadas con 

anterioridad, en la sesión plenaria dedicada a presupuestos, la Mesa 

de educación presentó una propuesta para realizar un plan de 

eficiencia energética en los centros escolares públicos,  que se 

aceptó por consenso y quedó recogida entre las de competencia de 

la JM. 

 

El objetivo de la sesión es promover la  reflexión colectiva sobre las 

propuestas presentadas y que se prioricen según la importancia para 

la mejora del distrito, teniendo en cuenta los criterios propuestos por 

la CP.  

 

Para favorecer el buen desarrollo de la sesión y poder profundizar 

sobre las propuestas, las participantes trabajaron en grupos y una 

vez finalizado este período informativo  y de intercambio (sobre 

criterios y contenido de las propuestas), cada participante apoyó las 
iniciativas de su interés (priorización individual). Finalmente, se 

ordenaron las propuestas según los apoyos recibidos. El documento 

de conclusiones fue aprobado por consenso y será de carácter 

referencial a tener en cuenta en el anteproyecto de presupuestos del 

distrito para 2019. 
 



 

 

 

 
ESQUEMA DE LA DINÁMICA DE TRABAJO Y 

PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS 
EN LA SESIÓN PLENARIA DEL 9 DE JUNIO 2018 

 

• ENCUENTRO PARTICIPANTES POR PULSERA COLOR 

• REFLEXIÓN CONJUNTA SOBRE PROPUESTAS (30 min) 

• PRIORIZACIÓN INDIVIDUAL DE LAS PROPUESTAS (15 MIN) 

• SE COMPARTEN LOS RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN 

 



 

 

 

RESULTADO DE LA PRIORIZACIÓN EN LA SESIÓN DE 
PRESUPUESTOS 
 
Competencia de la Junta Municipal de Distrito  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Competencia de las Áreas del Ayuntamiento 
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