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MESAS

► Reconocimiento al trabajo realizado por 
las personas y colectivos que conforman 
las mesas, independientemente de que 
actualmente estén más o menos activas. 

► 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



Mesas del Foro Local
 Auditoria de la Deuda 
 Consumo Ecoresponsable y Medio Ambiente
 Cultura
 Defensa y Bienestar Animal
 Deporte e Instalaciones Deportivas
 Diagnóstico Social como Derecho Político
 Diversidad Funcional e Inclusión
 Educación, Infancia y Juventud
 Igualdad y LGTBI
 Memoria y Patrimonio
 Personas Mayores
 Presupuestos
 Piba Begoña
 Piba Poblados A y B
 Salud
 Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente



Propuestas a Pleno 2018-2019

 Información sobre el pago del ibi x parte de DCN, del 
suelo de la operación chamartín

 Postes digitales informativos para conocer niveles de 
contaminación. 

 Suelo público para vivienda pública de alquiler social. 
 Solicitud de informaciones diversas sobre la inscripción 

en el Polideportivo Municipal Peñagrande
 Campaña para la reducción de plásticos
 Instar a la Comunidad de Madrid para frenar el 

deterioro de la sanidad pública en los hospitales de La 
Paz y Ramón y Cajal



Propuestas a Pleno 2018-2019

 Compra de bucles magnéticos para la atención a 
personas con diversidad funcional auditiva

 Instar a la Comunidad de Madrid a informar de las 
actuaciones previstas para el traslado de MENAS al IES 
San Fernando

 Ampliación de itinerarios de diversas líneas de bus 
urbano.

 Tarifas reducidas para personas mayores y otros 
colectivos en el Polideportivo Municipal Peñagrande

 Vivienda accesible 
 Pirotecnia sin ruido 
 Foros Locales



Propuestas del Foro junio 2018

Diagnóstico social de la desigualdad en el 
distrito

Plan de eficiencia energética en los centros 
escolares públicos 

Servicio de ludoteca para las mesas del 
foro

Ampliación del horario de mediación en 
patios escolares

Campaña de sensibilización para la 
reducción de plásticos



COPIAS

► PLENO 20 DE MARZO

► 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)



CS PERMANENTE

► Protocolo de funcionamiento

► Grupos de trabajo intermesas

► Asamblea de mesas

► Jornada de Evaluación



RED DE FOROS

► Funcionamiento de la red
► Reglamento de los Foros
► Reglamento de los Distritos
► Reglamento del Pleno de la ciudad
► Reconocimiento de las Interdistritales
► Programa de Formación
► Recursos (dinamización, espacios y 

financiación)
► Guía para la planificación de propuestas
► Descentralización



PROPUESTAS PARA EL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

Propuestas del Foro 
presentadas en Participativos 

2019 no votables

Propuestas elaboradas por las 
Mesas del Foro



ENFOQUE 
DE 

GÉNERO

Propuestas con enfoque de 
género, que contribuyen a 
la modificación de roles y 
estereotipos, proporcionan 
acceso a la ciudad, a 
recursos materiales e 
inmateriales, o que 
promueven o facilitan la 
presencia de las mujeres en 
espacios de toma de 
decisiones

CRITERIOS ACORDADOS



CRITERIOS ACORDADOS

BARRIOS 
INCLUSIVOS

Propuestas que contribuyen
a hacer barrios inclusivos 
en lo social, educativo, 
salud, movilidad, 
accesibilidad, espacio 
público y dotaciones



Propuestas que tienen, 
especialmente, un impacto 
positivo en el ámbito de la 
calidad de vida del barrio, 
ya sea relacionado con el 
aire, el agua, los productos 
que consumimos, los 
residuos que generamos, la 
biodiversidad…

BARRIOS 
SOSTENIBLES

CRITERIOS ACORDADOS



Propuestas que 
priorizan a aquellos 
colectivos más 
desfavorecidos por 
causas económicas, 
salud o exclusión 
social

COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS

CRITERIOS ACORDADOS



FORO LOCAL 
ABRIL – NOVIEMBRE 2019

SEGUIMOS EN FUNCIONES
La Comisión Permanente seguirá reuniéndose 

y preparando la jornada de evaluación
LAS MESAS CONTINÚAN SU TRABAJO
Y nos contarán lo que van a hacer en estos 

meses



Guía para la planificación de 
propuestas

Aspectos generales de la planificación de propuestas
1.1. ¿Cómo podemos trasladar una propuesta al Ayuntamiento de Madrid?
1.1.1. Oficinas de Atención a la Ciudadanía y Oficinas de Registro
1.1.2. Plataforma decidemadrid.es
1.1.3. Presupuestos participativos
1.1.4. Foros Locales de Distrito
1.1.5. Pleno del Distrito.
1.2.Competencias municipales
1.3.Planificación de la ejecución
1.3.1. El presupuesto
1.3.2. El suelo
1.3.3. El proyecto
1.4.Ejecución de las propuestas
1.4.1. Contratación
1.4.1.1. Contrato menor
1.4.1.2. Contratos mediante convocatoria pública
1.4.2. Ejecución



RED DE FOROS
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