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INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
 
Iniciamos este foro dando la bienvenida a todas las personas que 
estáis aquí, y con un reconocimiento al trabajo realizado por las 
personas y colectivos que conforman las mesas, 
independientemente de que actualmente estén más o menos 
activas. Ese reconocimiento, además, lo podéis ver con más 
detalle en la línea de tiempo que nos acompaña en estas 
paredes, donde hemos reflejado el día a día de cada una de las 
mesas y de la Cs Permanente durante el año transcurrido. 
 
No es fácil mantener una actividad permanente, y a veces 
asumimos expectativas que no son realistas, pero somos personas, 
ciudadanía activa, y esto forma parte de nuestro aprendizaje 
 
1. ALGUNAS CUESTIONES A DESTACAR DEL TRABAJO DE LAS MESAS 
DEL FORO  
 
Antes de pasar a destacar algunas actividades de las mesas, 
tenemos que comentar que en este período hemos cerrado la 
mesa de derechos sociales, no porque no sea necesario trabajar 
sobre estos aspectos (que, de hecho, se trabaja en otras mesas), 
sino porque los últimos meses no había personas con posibilidades 
de ocuparse de la misma, ni plan de trabajo para desarrollar.  
 
Al mismo tiempo, y por indicación del área de coordinación 
territorial, las comisiones de seguimiento de los PIBA, planes 
integrales de barrio, se han constituido como mesas del foro. 
 
Y se ha constituido, también, la mesa para la defensa y bienestar 
de los animales. 
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1.1. Actividades 
 
Dado que, además de la línea de tiempo, el relato amplio de lo 
realizado por parte de las mesas, quedará de forma más extensa 
y detallada en la memoria que hagamos posteriormente, ahora 
sólo destacaremos algunas de sus actuaciones. 
 
Mesa de Auditoría de la Deuda. Ha realizado y publicado un 
informe sobre la quinta torre de la castellana, y otro sobre el Go 
Fit de Peñagrande. 
 
Mesa de Consumo y Medio Ambiente. Ha puesto en marcha la 
campaña de sensibilización sobre los plásticos y los encuentros de 
intercooperacion de comerciantes del distrito, para impulsar el 
fortalecimiento del comercio de barrio y el consumo sostenible. 
Ha iniciado un trabajo de coordinación de los huertos del distrito y 
prepara talleres para la formación de nodos de compostaje. 
 
Mesa de Cultura. Ha realizado cuatro festivales culturales, 
destacando el primer encuentro con escritoras y escritores del 
distrito, que tendrá continuidad, y está organizando una jornada 
cultural, como preparación para la semana cultural de los barrios 
que está planificando.. 
 
Mesa de Defensa y bienestar animal. Ha puesto en marcha una 
campaña informativa sobre ley de protección Animal, tenencia 
responsable de animales, mediación en conflictos y 
asesoramiento en las buenas prácticas con las colonias felinas. Y 
trabaja con el Centro de protección Animal, de Madrid Salud, 
para todos los temas relacionados con el bienestar animal. 
 
Mesa de Deporte. Ha estado haciendo el mapeo de las 
instalaciones deportivas y está organizando una olimpiada 
escolar. 
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Mesa de Diagnóstico social como derecho político. Ha elaborado 
un primer mapa de la desigualdad de rentas, x secciones 
censales en el distrito, y está trabajando en el cruce con otras 
variables, entre ellas, la disposición actual de las casas de 
apuestas. 
 
Mesa de Diversidad funcional. Ha realizado talleres formativos 
para las personas que trabajan en la junta de distrito, con 
propuestas para mejorar las distintas accesibilidades que se 
requieren en los servicios públicos, y ha elaborado un protocolo 
sobre parques infantiles inclusivos. También ha elaborado un 
documento marco sobre diversidad funcional, entregado a los 
grupos políticos de la asamblea de Madrid. 
 
Mesa de Educación. Ha organizado una primera jornada 
educativa sobre educación y participación comunitaria, ha 
participado en las jornadas de educación organizadas por la 
Junta, y está elaborando el diagnóstico sobre las desigualdades 
educativas en el distrito. 
 
Mesa de Igualdad. Ha impulsado los puntos violeta en todos los 
barrios, y el enfoque de género en las actividades del foro. 
Prepara talleres formativos para la aplicación del enfoque de 
género en los presupuestos del distrito y en las propuestas para 
una ciudad inclusiva.  
 
Mesa de Personas mayores. Ha realizado seguimiento y 
propuestas para la mejora del funcionamiento de los centros de 
mayores del distrito, y está trabajando en la mejora de la 
información sobre los servicios sociales dirigidos a las personas 
mayores. 
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Mesa de Patrimonio y Memoria. Ha organizado diferentes 
muestras del patrimonio existente en el distrito, como las rutas del 
agua o el patrimonio industrial de la antigua clesa. 
 
Mesa de Presupuestos. Además del seguimiento en la ejecución 
de los presupuestos, ha elaborado criterios sociales para su 
aplicación a la hora de priorizar propuestas, y está trabajando en 
los presupuestos participativos que se votarán en el mes de junio, 
además de realizar la propuesta que luego trabajaremos en 
grupos.  
 
Mesa de Salud. Ha participado en la elaboración del mapeo de 
activos de salud en varios barrios del distrito, y ha realizado 
diferentes debates, destacando temas como alcoholismo y 
gestación subrogada. Está trabajando en un proyecto de 
identificación de personas mayores de 65 años que carecen de 
relación con el sistema público social.   
 
Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. Ha trabajado 
sobre la existencia de suelo público municipal en el distrito, con el 
objetivo de dedicarlo a vivienda pública de alquiler social, así 
como sobre la movilidad sostenible y accesible en los barrios del 
distrito, y sigue en ello.  
 
Mesas PIBA (barrios de Begoña y Poblados AyB). Trabajan en los 
aspectos relacionados con sus respectivos planes integrales. 
 
1.2. Propuestas a pleno 
 
A lo largo del 2018 y lo que llevamos del 19, se han presentado 13 
proposiciones en el pleno de la Junta. Son las siguientes: 
 

● Información sobre el pago del ibi x parte de DCN, del suelo 
de la operación chamartín. La Agencia Tributaria respondió 
diciendo que esa información no puede darse. 
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● Postes digitales informativos para conocer niveles de 
contaminación. Se recibió respuesta del área diciendo que 
aunque ya había suficientes vías de información, se van a 
optimizar todos los recursos disponibles para mejorarla. 

● Suelo público para vivienda pública de alquiler social. Sin 
respuesta hasta el momento por parte del Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible. La proposición pretendía 
poner en valor mediante permutas, nunca enajenando, el 
suelo público municipal del distrito para construir vivienda 
pública en alquiler, ya que hay suelo en proindiviso y en 
zona hoteleras que actualmente no se emplea para nada. Y 
esto se pedía, entre otras cuestiones, porque hay un grupo 
de infraviviendas en la zona conocida como Valdeyeros 
sobre una zona verde y viales, que se encuentran allí desde 
1983 y las administraciones municipales sucesivas no han 
dado solución a esta lamentable situación. Seguiremos 
insistiendo en esto.  

● Solicitud de informaciones diversas sobre la inscripción en el 
Polideportivo Municipal Peñagrande. Fue rechazada. 

● Campaña para la reducción de plásticos. Se ha puesto en 
marcha con la colaboración del Espacio de Consumo 
Sostenible (PICS), desde la Mesa de Consumo y Medio 
Ambiente. 

● Instar a la Comunidad de Madrid para frenar el deterioro de 
la sanidad pública en los hospitales de La Paz y Ramón y 
Cajal. Se remitió a la Comunidad de Madrid. 

● Compra de bucles magnéticos para la atención a personas 
con diversidad funcional auditiva. Se está haciendo con la 
colaboración de la Mesa de Diversidad Funcional. La junta 
ya dispone de un informe técnico facilitado x un experto 
localizado x la mesa. 

● Instar a la Comunidad de Madrid a informar de las 
actuaciones previstas para el traslado de MENAS al IES San 
Fernando. Se ha trasladado al Área de Equidad. 
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● Ampliación de itinerarios de diversas líneas de bus urbano. 
Se ha trasladado al Área de Medio Ambiente y Movilidad 

● Tarifas reducidas para personas mayores y otros colectivos 
en el centro deportivo municipal de peñagrande Go Fit. Se 
ha trasladado a la coordinación del distrito. 

● Vivienda accesible  
● Pirotecnia sin ruido  
● Foros Locales  

 
Estas tres últimas se presentarán en el pleno de abril.  
 
1.3. Trabajo en red 
 
En relación con las diferentes temáticas que trabajan las mesas, 
en este y otros distritos, y a iniciativa propia, se han ido 
constituyendo varias interdistritales, como se las conoce, con el 
objetivo de trabajar en red y poner en común preocupaciones, 
problemas y soluciones.  
 
Actualmente, participamos en las interdistritales de: Cultura, 
Diversidad Funcional, Educación, Espacio público y Movilidad, 
Igualdad, Medio Ambiente, Personas Mayores, Presupuestos 
Participativos, Salud y Defensa Animal. 
 
1.4. Propuestas del Foro 
 
En relación con las cinco primeras propuestas priorizadas en el 
foro de junio pasado, como se informó ya en noviembre, las 
propuestas incluidas en el presupuesto de este año son  

● Diagnóstico social de la desigualdad en el distrito, que está 
en fase de redacción del pliego de condiciones 

● Plan de eficiencia energética en los centros escolares 
públicos.  Se ha ejecutado hasta la fecha en los colegios 
Camilo José Cela y Mirasierra y está en periodo de 
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ejecución en los centros Herrera Oria, Vasco Núñez de 
Balboa y Príncipe de Asturias. 

● Servicio de ludoteca para las mesas del foro, que ya está en 
ejecución, aunque con escasa demanda 

● Ampliación del horario de mediación en patios escolares, 
que está presupuestado para el 2010 

● Campaña de sensibilización para la reducción de plásticos, 
que está ejecutándose a través del espacio de consumo 
sostenible del PICS.  

 
1.5. Información de las COPIAS  
 
También, las Copias, es decir, las comisiones de participación 
infanto juveniles, han quedado constituidas. Estas Comisiones, 
forman parte del foro local, estando pendiente el formato en el 
que establecerán las relaciones formales. 
 
El Pleno de la COPIA del pasado 20 de marzo, reforzó la idea de 
que los asuntos de la vida de los barrios de los niños, niñas y jóvenes, 
son también de su interés y que se sienten competentes para 
opinar, sugerir y ofrecer propuestas de mejora sobre su vida y la de 
las personas adultas que la comparten. 
 
La COPIA, formada por dos subcomisiones (una de infancia y otra 
de adolescencia), ha trabajado sobre varios temas: 

● Medio ambiente, juego, pobreza y seguridad (subcomisión 
de infancia) 

● Parques y deportes, igualdad de oportunidades, actividades 
para jóvenes, seguridad, movilidad y transporte público, 
limpieza, educación e igualdad de género (subcomisión de 
adolescencia) 

 
Hay que resaltar la preocupación de ambas subcomisiones por la 
convivencia. En el caso de la de infancia, proponen que en los 
parques, puedan relacionarse en un plano de respeto mutuo, 
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personas de edades y movilidad diversa, junto a mascotas, 
patinetes, bicicletas, monopatines, carritos de bebés, o sillas de 
ruedas. 
 
Por su parte, la subcomisión de adolescencia amplía su campo. 
Ofrecen propuestas que mejoren y no entorpezcan la vida de los 
vecinos y vecinas y enumeran las deficiencias en algunos barrios: 
carencias de infraestructuras de ocio, de movilidad, de transporte, 
de espacios creativos donde el arte (cine, música, danza y muchos 
otros) pueda ser el elemento central de expresión. Y que las 
actividades en los centros juveniles, sean mucho más visibles y 
estén presentes en la dinámica participativa del distrito. 
 
Temas diversos que incorporan a su vida cotidiana, como el de los 
centros educativos y la igualdad de género. Piden más 
información y charlas de prevención ante el acoso escolar y 
actuación contra el consumo de drogas y alcohol, en especial los 
fines de semana. 
 
Ocio responsable, compartido, lúdico…. Espacios limpios de 
excrementos, preocupación por los residuos y contenedores, por 
la iluminación de los parques, por los acosos a las chicas en las 
fiestas populares, por la movilidad, en especial de las bicicletas, 
acceso a la cultura y a sus infraestructuras (bibliotecas, centros 
culturales, de ocio y deportivos), preocupación por sus iguales que 
tienen diversidad funcional y las dificultades de acceso a los 
mismos espacios compartidos… 
 
Es importante que concedamos voz a los niños, niñas y jóvenes que 
viven los mismos problemas que los adultos. Ellas y ellos son 
presente, no futuro.  
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2. CUESTIONES A DESTACAR DESDE LA CS PERMANENTE  
 
La Comisión Permanente es el espacio de coordinación y puesta 
en común las mesas, y la idea es que llegue a ser un grupo motor 
del foro, aunque aún estamos en los comienzos. 
 
2.1. Protocolo de funcionamiento 
 
Sabemos que los comienzos siempre son difíciles, cuando nos 
juntamos personas diversas para poner en marcha instrumentos 
institucionales relativamente abiertos. Además del marco 
normativo que se nos presentó, a través de las prácticas de todos 
estos meses, desde que iniciamos el foro, hemos necesitado una 
serie de acuerdos sobre cómo proceder en diferentes momentos, 
y en relación con una multiplicidad de cuestiones que se nos 
presentaban.  
 
A estos acuerdos le hemos dado el formato de un protocolo de 
funcionamiento, que sirva de base para el siguiente foro. Lo tenéis 
en la carpeta. Como cualquier autonorma, es importante saber 
que es un documento vivo, es decir, que cuando veamos que 
algo ya no nos sirve como lo tenemos planteado, lo podemos 
cambiar, y de la misma forma, añadir otras cosas que vayan 
surgiendo en nuestro hacer. 
 
2.2. Grupos de trabajo intermesas 
 
Existen muchos temas que hay que abordar de forma transversal, 
es decir, que inciden en la temática y el quehacer de diferentes 
mesas, y para ello, organizamos grupos de trabajo intermesas. En 
este momento está funcionando el de diagnóstico de las 
desigualdades del distrito, donde participan personas de las 
mesas de Salud, DSDP, Educación e Igualdad y Lgtbi.  
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Estamos poniendo en marcha un nuevo grupo sobre las casas de 
juego que están proliferando en nuestros barrios, y tenemos la 
propuesta de abrir un grupo de trabajo intermesas sobre el 
cambio climático. 
 
2.3. Asamblea de mesas 
 
Este formato de trabajo es propio de nuestro foro, no está 
regulado en ningún sitio, pero nos ha parecido una buena forma 
de poner en común cuestiones que requieren de trabajo 
colectivo transversal. Por eso, las hemos incluido en nuestro 
protocolo de funcionamiento. Son espacios en los que 
trabajamos diferentes temas en grupos pequeños y 
posteriormente elaboramos conclusiones colectivas. Nos ayuda a 
conocernos mejor, a pensar juntas, a reflexionar… 
 
En este periodo hemos tenido dos asambleas. En la primera, 
trabajamos aspectos relacionados con la participación de la 
ciudadanía, en general, y en las mesas y foro en particular. Es un 
debate que aún está abierto, y que nos servirá para la jornada 
de evaluación que tenemos prevista. 
 
En la segunda asamblea, terminamos de cerrar el protocolo, y 
abordamos el debate sobre aspectos del reglamento orgánico 
de los foros locales.   
 
2.4. Jornada de evaluación 
 
Hemos acordado la fecha del sábado 28 de septiembre para la 
jornada de evaluación, a la que ya desde ahora os invitamos a 
participar. Además de las evaluaciones continuas que algunos 
procesos participativos como el de los foros, nos obliga a ir 
realizando, es importante hacer una evaluación más sosegada 
cuando finalizamos un período, como es el caso. Más importante 
aún, cuando se trata de los dos primeros años de puesta en 
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marcha de una herramienta como esta, en la que aún está todo 
por hacer. 
 
De esta jornada saldrá una publicación, en papel y digital, que 
esperamos nos sirva para mejorar nuestras acciones y esta 
herramienta que llamamos foros locales. 
 
2.5. Red de foros 
 
Un trabajo importante de la Comisión Permanente y de las mesas 
que la componen, es la relación con el resto de los distritos, xque 
es evidente que lo local y lo global se interrelacionan, y muchas 
cuestiones requieren miradas compartidas. 
 
Así, por un lado, hemos participado en las reuniones y trabajos de 
la red de foros, en la que abordamos distintas mejoras para el 
funcionamiento de la propia red y en el reglamento de foros, que 
inciden, a su vez en el reglamento de los distritos y el reglamento 
del Pleno de la ciudad, con distintas aproximaciones, pues 
mientras que algunas mejoras en el funcionamiento hemos 
podido realizarlas internamente, las que implican modificaciones 
de los reglamentos, tienen que pasar por el pleno de la ciudad, y 
no ha dado tiempo en los plazos en los que nos hemos movido. 
 
En relación a las interdistritales, hemos estado trabajando posibles 
formatos para su reconocimiento institucional, pues hay que 
saber que, aunque hemos estado funcionando con interdistritales 
de diferentes temáticas, no son espacios regulados en el 
reglamento de los foros locales. De la misma forma, y en base a la 
experiencia del funcionamiento de estos espacios de 
coordinación entre mesas de similar temática, que hemos tenido 
a lo largo de estos primeros dos años de foros, apuntamos 
algunas cuestiones a tener en cuenta para que las interdistritales 
sirvan al común y utilicen miradas globales, pues como decimos 
y repetimos, ni los problemas ni las soluciones pueden ser 
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abordadas desde miradas sectorializadas en una sociedad 
compleja como la que tenemos.  
 
También hemos participado en el diseño del programa de 
formación para los foros. La importancia de la formación para la 
participación, no ha sido hasta el momento muy reconocida por 
la mayoría de las personas a quienes pretende dirigirse. No 
sabemos si son los horarios, los formatos, los contenidos, la 
formación centralizada… Esta es una de las asignaturas 
pendientes de los foros, pues las prácticas ciudadanas deben 
acompañarse de espacios colectivos de reflexión para que surjan 
los aprendizajes y, viceversa.   
 
Hemos dedicado tiempo, también, a hablar de los recursos 
(dinamización, espacios y financiación), necesarios para el buen 
quehacer de los foros locales. La inversión en ciudadanía activa, 
utilizando un lenguaje económico, es un activo para el presente y 
el futuro de las democracias municipalistas, y aunque a estos tres 
elementos mencionados, dinamización, espacios y financiación, 
se le ha dedicado algún esfuerzo, está aún por debajo de las 
necesidades y posibilidades. Esta es, al menos, la opinión de 
todas las vicepresidencias que nos reunimos en la red de foros. 
 
Y, siendo el foro local una de las patas de la descentralización 
que se ha iniciado en el Ayuntamiento de Madrid, se nos 
presentó por parte del área de coordinación territorial, el 
proyecto de reorganización de las juntas de distrito, en el que 
aparecemos el foro local formando parte del mismo. En la 
carpeta tenéis un esquema de la nueva estructura, que 
esperamos esté ya en pleno funcionamiento después del verano. 
 
A esta nueva organización de las Juntas de Distrito, 
acompañadas de la ampliación de competencias a las que 
esperamos se sumen más en la próxima legislatura, añadimos 
desde la red de foros, algo que aquí  hemos comentado en 
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varias ocasiones: la necesidad de abordar mejoras en los 
procedimientos, de forma que se reduzcan los tiempos de 
ejecución de las actuaciones, así como abordar  cambios en las 
relaciones áreas-distritos, foros-áreas, que permitan una mayor 
coordinación, transversalidad, eficacia y eficiencia. 
 
3. SIGUIENTES PASOS  
 
Desde mayo y hasta que se constituyan los nuevos foros 
suponemos que, en noviembre o diciembre, las comisiones 
permanentes y las mesas continuaremos trabajando en 
funciones, es decir, que podemos desarrollar las actividades que 
nos parezcan oportunas, pero nada relacionado con los plenos 
de la junta, puesto que el de abril es el último hasta la 
constitución de la nueva corporación municipal. 
 
Por eso, además, en el turno abierto de intervenciones algunas 
mesas nos informarán de aquellas actividades que se van a seguir 
realizando en estos próximos meses, para que podamos seguir 
participando si queremos.  


