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1. Introducción 

 

El Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid 

(en adelante, “el Reglamento”), aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 23 de diciembre 

de 2016, creó los Foros Locales como órganos de información y de participación ciudadana presencial 

y deliberativa en el ámbito territorial de cada Distrito en sustitución de los Consejos Territoriales de 

Distrito. 

Tras la aprobación del Reglamento, los Foros Locales de los veintiún Distritos de la Ciudad de 

Madrid se constituyeron formalmente en febrero de 2017 como espacios de encuentro vecinal con 

capacidad para la adopción de acuerdos de iniciativas y propuestas acerca de todos aquellos aspectos 

inherentes a la acción municipal en los Distritos, contribuyendo así a la mejora de la gobernanza 

territorial a la vez que facilitan, incrementan y fomentan la participación ciudadana en los Distritos y 

barrios del municipio de Madrid.  

El artículo 27 del citado Reglamento dispone que el Área competente en materia de 

Coordinación Territorial presentará un informe anual al Consejo Coordinador de los Distritos de 

Madrid evaluando el funcionamiento de los Foros Locales, que podrá ser elevado al Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Por tal motivo, el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social 

ha elaborado el presente informe de evaluación del funcionamiento de los Foros Locales de los 

Distritos de la Ciudad de Madrid que analiza su evolución durante el ejercicio 2018, el segundo año 

de andadura de este proyecto participativo tras su constitución y puesta en marcha en 2017. 
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2. Evolución de la participación en los Foros Locales. 
 

2.1. Evolución de la participación en los Foros Locales durante 2018. 
 

2.1.1. Análisis de la evolución del número de participantes. 
 

Según lo previsto en los artículos 8 y 9 del Reglamento, pueden participar con voz y voto en 

los Foros Locales las personas mayores de 16 años, las personas jurídicas y las entidades ciudadanas 

sin ánimo de lucro inscritas en el Registro municipal (actual Censo Municipal de Entidades y Colectivos 

Ciudadanos) que tengan su domicilio en el Distrito correspondiente o guarden una vinculación con el 

Distrito por el desarrollo de su actividad y que se hayan inscrito previamente en el plazo establecido 

al efecto. Los Concejales y Concejalas y los vocales vecinos y vecinas también pueden inscribirse 

aunque únicamente participan en las sesiones de los Foros Locales con voz pero sin voto. 

La acreditación oficial de los participantes en los Foros Locales se realiza en dos períodos según 

lo dispuesto en el Reglamento: durante el primer trimestre del año y durante los quince primeros días 

de junio. A este respecto debe tenerse en cuenta que, en aras a favorecer la participación ciudadana, 

en los Foros Locales pueden participar todas aquellas personas que lo deseen aunque no estén 

inscritas oficialmente, si bien su participación se limitará a tener voz pero no voto. En concreto, el 

Reglamento en su artículo 24.4 permite que puedan participar en los trabajos de las mesas y grupos, 

con voz y sin voto, técnicos y expertos en la materia correspondiente así como entidades sin ánimo de 

lucro relacionadas con el sector de actividad de que se trate, que hayan sido invitados a participar. 

También debe tenerse en cuenta que fuera de los períodos de inscripción establecidos por el 

Reglamento es posible hacer una “preinscripción” que será formalizada cuando se abra el período 

oficial de inscripciones.  

Si bien las altas en las inscripciones se limitan a los dos períodos establecidos en el Reglamento, 

las bajas se pueden producir en cualquier momento si así lo solicitan las personas inscritas. También 

es posible que se produzcan las llamadas bajas “reglamentarias” o de oficio por inasistencia a dos 

sesiones ordinarias de plenarios consecutivos tal y como recoge el Reglamento en su artículo 9.5.  

Teniendo en cuenta la circunstancia comentada, que la participación en los Foros Locales no 

se limita a las personas inscritas, a continuación se realiza un análisis comparado de la participación en 

los Foros Locales durante 2018 para lo cual, partiendo de los datos recogidos a 31 de diciembre de 

2017, se toman en consideración los siguientes: por un lado los datos oficiales de participantes 

inscritos durante los dos períodos de inscripción (a 31 de marzo y a 15 de junio) y al finalizar el año (a 

31 de diciembre); y, por otro lado, los datos de participación real recogidos por el equipo de 

dinamización, se trata de las personas participantes en las distintas mesas y grupos de trabajo, estén o 
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no inscritas en el Foro Local correspondiente, teniendo en cuenta que las personas inscritas pueden 

participar en varias mesas y grupos de trabajo. 

 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES 
% 

variación  
ENTIDADES 

% 

variación  

VOCALES 
VECINOS 

% 

variación  

TOTAL 
  
  

% 

variación  

31/12/2017 4.761   538   376   5.675   

31/03/2018 2.937 -38% 364 -32% 332 -12% 3.632 -35,99% 

15/06/2018 2.825 -4% 383 5% 324 -2% 3.532 -2,76% 

31/12/2018 2.672 -5% 334 -13% 293 -10% 3.299 -6,60% 

  -44% 
 

-38% 
 

-22% 
 

-42% 

    

Tal y como se puede observar, el número de personas inscritas en los Foros Locales durante 

2018 ha descendido respecto a los datos registrados a 31 de diciembre de 2017, si bien es cierto que 

durante el ejercicio 2018 el nivel de inscritos se ha mantenido en torno a las 3.500 personas. 

El mayor descenso anual lo han experimentado las inscripciones individuales, un 44% de finales 

de 2017 a finales de 2018, la mayor parte del mismo se produjo en el primer trimestre del año, 

manteniéndose posteriormente estable el número de participantes individuales inscritos. No ha sido 

así en las inscripciones de las entidades y de los vocales vecinos, cuyo descenso total (28% y 22% 

respectivamente) se ha producido en el primer y en el último trimestre. 

Inicialmente este descenso en el nivel de inscritos podría responder a la lógica de la tendencia 

natural de los procesos participativos en los que la participación suele ser mucho más elevada al 

principio. Sin embargo, la participación efectiva, es decir, las personas que participan en las mesas 

y grupos de trabajo, estén o no inscritas, se ha mantenido en niveles altos, en torno a las 5.000 

personas.  

En concreto, los datos comparados serían los siguientes: 

PERÍODO 
Participantes en mesas y 

grupos de trabajo 

% VARIACIÓN participantes 
en mesas y grupos de trabajo 

trimestral anual 

31/12/2017 4.969     

31/03/2018 4.952 -0,34%   

15/06/2018 5.119 3,37%   

31/12/2018 5.048 -1,39% 2% 
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En conclusión, en el gráfico se puede observar que la participación en mesas y grupos 

de trabajo se ha mantenido e incluso aumentado, siendo muy superior al 

número de inscripciones en los foros locales.   
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Análisis de la participación en los foros locales por distrito  

La participación en los Foros Locales de cada Distrito debe analizarse teniendo en cuenta la población 

de cada distrito, lo que permite realizar comparaciones homogéneas entre ellos. En el siguiente gráfico 

se ha puesto en relación el volumen de participantes inscritos con el porcentaje que suponen según la 

población (en ‰), lo que lleva a diferentes conclusiones1.  

 

Se observa en este gráfico que aunque pudiera parecer que la participación (nº de inscritos) es inferior 

en los distritos de Barajas, Vicálvaro, Moratalaz o Villa de Vallecas, no es así si se analiza en función de 

la población de estos distritos, siendo el porcentaje (en tanto por mil) de participantes inscritos más 

elevado que en distritos como  Ciudad Lineal o Fuencarral-El Pardo en los que, sin embargo, en 

números absolutos, las inscripciones son mayores.  

                                                 
1 Se ha tenido en cuenta el número de habitantes de cada Distrito a 1 de enero de 2018 según los datos que figuran en el 
Padrón Municipal de Habitante 
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En el gráfico siguiente, en el que se muestran los datos de participación real (en mesas y grupos) a 31 

de diciembre de 2018, se puede observar que en los distritos anteriormente mencionados, el 

porcentaje de participantes respecto a la población (‰)  es incluso mayor. 
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2.1.2. Análisis de la participación de mujeres y hombres. 
 
 

En el artículo 7.3 del Reglamento se ha previsto que en la composición de la Comisión 

Permanente de cada Foro Local se procurará, en atención al principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, que las personas de cada género no superen el sesenta por ciento ni sean menos 

del cuarenta por ciento. Por lo tanto, se trata de una recomendación (“se procurará”) que deberá ser 

tenida en cuenta y aplicada por cada Foro Local dentro de sus posibilidades atendiendo a los principios 

de autonomía y capacidad de “autoconstrucción” recogidos en el artículo 3.a) del Reglamento. 

Teniendo en cuenta los datos facilitados por el equipo de dinamización, a continuación se 

analiza la participación de mujeres y hombres en las Comisiones Permanentes de los Foros Locales 

durante 2018. 

Así, en un primer término, se observa que las Vicepresidencias de los Foros Locales están 

compuestas en su mayoría por mujeres tal y como se puede ver en la primera tabla que se incorpora 

a continuación. 

Por otra parte, según los datos de asistencia a las reuniones de las Comisiones Permanentes 

facilitados por el equipo de dinamización, se puede observar cómo en el conjunto de los Distritos 

normalmente la presencia de hombres supera a la de mujeres, aunque esa diferencia no supera los 

límites que menciona el Reglamento en ninguno de los períodos analizados, es decir, las personas de 

cada género no superan el sesenta por ciento ni son menos del cuarenta por ciento.  

 

                    Foto: Actividad de difusión del Foro Local de Usera. Enero 2018 
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MUJER-HOMBRE: VICEPRESIDENCIAS 
 
 
 

 Primer trimestre  Segundo trimestre  Tercer trimestre Cuarto trimestre  

 MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

CENTRO 1   1     1   1 

ARGANZUELA 1   1   1   1   

RETIRO 1   1   1   1   

SALAMANCA 1   1   1   1   

CHAMARTÍN 1   1   1   1   

TETUÁN   1   1   1   1 

CHAMBERÍ 1   1   1   1   

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

1   1   1   1   

MONCLOA - ARAVACA 1   1   1   vacante 

LATINA   1   1   1   1 

CARABANCHEL 1   1   1   1   

USERA 1   1   1   1   

PUENTE DE VALLECAS   1   1   1   1 

MORATALAZ   1   1   1   1 

CIUDAD LINEAL   1   1   1   1 

HORTALEZA 1   1   1   1   

VILLAVERDE   1   1   1   1 

VILLA DE VALLECAS 1   1   1   1   

VICÁLVARO 1   1   1   1   

SAN BLAS - CANILLEJAS   1   1   1   1 

BARAJAS   1   1   1   1 

TOTAL 13 8 13 8 12 9 11 9 
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MUJERES-HOMBRES: ASISTENCIA A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES2 
 

 Primer trimestre  Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

CENTRO 11 27 12 31 13 35 32 53 

ARGANZUELA 12 27 14 24 3 11 11 23 

RETIRO 19 24 21 23 9 8 16 20 

SALAMANCA 27 22 37 23 23 6 34 9 

CHAMARTÍN 21 13 28 13 8 4 24 12 

TETUÁN 4 12 18 39 0 0 10 32 

CHAMBERÍ 29 13 22 17 0 0 15 13 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

22 39 33 51 4 9 19 29 

MONCLOA - ARAVACA 7 9 5 6 6 6 4 5 

LATINA 21 23 22 33 10 27 19 63 

CARABANCHEL 23 31 49 33 8 7 34 25 

USERA 22 23 22 24 0 0 43 33 

PUENTE DE VALLECAS 21 40 20 33 9 20 15 29 

MORATALAZ 28 15 17 19 7 8 14 21 

CIUDAD LINEAL 13 16 10 19 0 0 18 27 

HORTALEZA 17 8 12 10 19 16 19 18 

VILLAVERDE 7 8 11 13 5 8 5 8 

VILLA DE VALLECAS 20 10 20 11 6 3 20 13 

VICÁLVARO 28 23 17 17 13 10 27 37 

SAN BLAS - CANILLEJAS 18 13 14 12 11 11 20 20 

BARAJAS 15 24 22 26 5 9 13 25 

TOTAL 385 420 426 477 159 198 412 515 

PORCENTAJE % 47,83% 52,17% 47,18% 52,82% 44,54% 55,46% 44,44% 55,56% 

 

En el tercer trimestre, coincidente con los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, las 

Comisiones Permanentes de los Foros Locales de algunos Distritos no se reunieron, por lo que no 

figuran datos de asistencia. 

 

                                                 
2 Dentro de las reuniones de las Comisiones Permanentes el equipo de dinamización ha contabilizado también las reuniones 
de trabajo de coordinadores/as de mesa u otras reuniones preparatorias de los plenarios (comisiones de trabajo) que se han 
organizado en el seno de las Comisiones Permanentes de los Foros Locales de algunos Distritos en virtud del principio de 
“autoconstrucción” previsto en el artículo 3.a) del Reglamento. 
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En el tercer y cuarto trimestre de 2018, se puede observar una mayor presencia de hombres 

(en torno al 55%) que de mujeres (alrededor del 45%) si lo comparamos con los dos primeros trimestres 

del año en los que la asistencia de hombres y mujeres estaba algo más igualada  (52% de hombres y 

48% de mujeres). 
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2.1.3. Análisis de la evolución del número de mesas y grupos de trabajo. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento, las mesas son espacios de 

trabajo de ámbito generalista que se crean con voluntad de permanencia con carácter sectorial o 

territorial, mientras que los grupos de trabajo se constituyen de manera temporal como espacios 

especializados para abordar cuestiones puntuales o para el desarrollo de tareas concretas. 

Las mesas y grupos de trabajo son la columna vertebral de los Foros Locales entre sesiones 

plenarias, dan vida a todas aquellas iniciativas que las personas participantes quieren plantear y son el 

espacio donde se delibera y decide sobre los asuntos cotidianos de las temáticas que les afectan. 

Existen las llamadas mesas o grupos de trabajo “institucionales” creadas por acuerdo de la 

Comisión Permanente del Foro Local a propuesta de los titulares de las Áreas de Gobierno, de otras 

instituciones públicas, de asociaciones o de los grupos políticos municipales. Este tipo de mesas y 

grupos de trabajo se crean siempre que cuenten con un mínimo de 5 personas participantes. Sin 

embargo, las restantes mesas y grupos de trabajo se crean por acuerdo del Foro Local a propuesta de 

aquellas personas que lo integran que se muestren interesadas en su constitución, sin que exista en 

este caso un mínimo de personas necesarias para su creación. La Comisión Permanente de cada Foro 

puede acordar entre plenarios y por motivos justificados la constitución o disolución de estas mesas y 

grupos de trabajo “no institucionales” dando cuenta posteriormente al Foro Local. 

Una vez constituidas las mesas y los grupos de trabajo se designa por votación de entre sus 

integrantes a la persona encargada de coordinar los trabajos, que a su vez será miembro de la Comisión 

Permanente del Foro Local correspondiente.  

Al finalizar el ejercicio 2017 se encontraban constituidas un total de 285 mesas y grupos de 

trabajo (275 mesas y 10 grupos). Este número ha descendido ligeramente durante 2018, 

encontrándose constituidas a 31 de diciembre de 2018 un total de 259 mesas y grupos de trabajo 

(241 mesas y 18 grupos). 

Los datos comparados por Distritos son los que se pueden observar en la siguiente tabla en los 

que se tiene en consideración la evolución del número de mesas y grupos de trabajo en cuatro 

momentos diferentes: diciembre de 2017 así como marzo, junio y diciembre de 2018. 
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NÚMERO DE MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO 
 

 diciembre-17 marzo-18 junio-18 diciembre-18 

 MESAS GRUPOS  TOTAL MESAS GRUPOS TOTAL MESAS GRUPOS TOTAL MESAS GRUPOS TOTAL 

1. CENTRO 8 0 8 7 1 8 9 2 11 9 2 11 

2. ARGANZUELA 12 0 12 11 0 11 11 0 11 11 0 11 

3. RETIRO 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 

4.SALAMANCA 11 1 12 12 1 13 13 1 14 7 1 8 

5. CHAMARTÍN 14 1 15 13 1 14 13 1 14 13 1 14 

6. TETUÁN 14 0 14 12 0 12 12 0 12 11 0 11 

7. CHAMBERÍ 9 0 9 10 3 13 10 3 13 10 0 10 

8. FUENCARRAL 
- EL PARDO 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 

9. MONCLOA - 
ARAVACA 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 

10. LATINA 15 1 16 15 1 16 15 2 17 14 1 15 

11. 
CARABANCHEL 16 2 18 12 2 14 12 2 14 12 2 14 

12. USERA 16 0 16 19 0 19 18 0 18 16 0 16 

13. PUENTE DE 
VALLECAS 15 0 15 13 0 13 13 0 13 13 0 13 

14. MORATALAZ 9 0 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9 

15. CIUDAD 
LINEAL 12 0 12 11 1 12 12 0 12 12 0 12 

16. HORTALEZA 16 0 16 12 0 12 9 0 9 8 0 8 

17. VILLAVERDE 15 3 18 12 2 14 12 2 14 12 2 14 

18. VILLA DE 
VALLECAS 9 0 9 7 1 8 8 0 8 7 1 8 

19. VICÁLVARO 14 1 15 15 1 16 15 1 16 14 1 15 

20. SAN BLAS - 
CANILLEJAS 21 0 21 16 5 21 16 4 20 16 3 19 

21. BARAJAS 10 1 11 10 2 12 10 2 12 9 3 12 

TOTAL 275 10 285 254 22 276 255 21 276 241 18 259 
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2.2. Evolución y composición específica de cada Foro Local de Distrito 

 

A continuación se analiza, por cada uno de los Distritos, la composición del Foro Local 

atendiendo a las tres categorías de participantes inscritos a las que ya se ha hecho referencia: 

individuales, categoría en la que se incluyen las personas físicas pero también los representantes de 

las personas jurídicas que deseen inscribirse en el Foro Local correspondiente atendiendo a los 

requisitos establecidos en el Reglamento; entidades, categoría correspondiente a las entidades sin 

ánimo de lucro inscritas en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del 

Ayuntamiento de Madrid que deseen formar parte del Foro Local; y, por último, los vocales vecinos/as 

que, tal y como ya se ha indicado, pueden participar con voz pero sin voto en el correspondiente Foro 

Local, incluyéndose también en esta categoría aquellos Concejales o Concejalas que deseen inscribirse.  

El análisis cuantitativo de la participación por Distrito se realiza desde las dos perspectivas ya 

referidas en el apartado anterior 2.1.1, así: por un lado, los datos oficiales de participantes inscritos 

en 2018 durante los dos períodos de inscripción (a 31 de marzo y a 15 de junio) y al finalizar el año (a 

31 de diciembre), comparándolos con los datos de 31 de diciembre de 2017; y, por otro lado, los datos 

de participación real recogidos por el equipo de dinamización teniendo en cuenta el número de 

personas que participan en las distintas mesas y grupos de trabajo, estén o no inscritas en el Foro 

Local correspondiente. 

Asimismo, se incluye por Distrito una relación del número y denominación de las mesas y 

grupos de trabajo constituidas al finalizar el ejercicio 2018. 
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2.2.1. Distrito de Centro 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación  

 31/03/2018 207  14  9  230  

15/06/2018 125 -39,6% 12 -14,3% 4 -55,6% 141 -38,7% 

31/12/2018 84 -32,8% 8 -33,3% 5 25,0% 97 -31,2% 

 
    
 

   
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 95     

31/03/2018 294 209%   

15/06/2018 379 29%   

31/12/2018 254 -33% 167% 

 
 

La participación en mesas y grupos de trabajo se mantiene estable en niveles altos 

muy por encima del número de inscripciones oficiales. La participación a 31 de 

diciembre de 2018 se ha incrementado en un 167% respecto al 31 de diciembre 

de 2017. 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Centro al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes: 

1 - Mesa de Cultura y Deportes. 

2 - Mesa de Economía y Presupuestos Participativos. 

3 - Mesa de Espacio Público, Movilidad y Medio Ambiente. 

4 - Mesa de Igualdad. 

5 - Mesa de Derechos Sociales. 

6 - Mesa Modelo Distrito: Comercio, Ocio, Turismo y Vivienda. 

7 - Mesa de Salud y Mayores. 

8 - Mesa de Diversidad Funcional. 

9 - Mesa de Educación, Infancia y Juventud. 

 

1 - Grupo de Trabajo PIBA. 

2 - Grupo de Trabajo Actividades Cebada. 
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2.2.2. Distrito de Arganzuela 

 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 160  18  21  199  

15/06/2018 168 5,0% 18 0,0% 21 0,0% 207 4,0% 

31/12/2018 181 7,7% 19 5,6% 21 0,0% 221 6,8% 

  
 
 

   
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 196     

31/03/2018 190 -3%   

15/06/2018 190 0%   

31/12/2018 161 -15% -18% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Arganzuela se ha mantenido el nivel de participantes 

inscritas oficialmente. La participación real en mesas y grupos de trabajo se mantiene en torno a un 

70-80% de las personas inscritas. 
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Arganzuela al finalizar el año 

2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

1- Mesa de Auditoría Ciudadana y Presupuestos. 

2- Mesa de Cultura y Fiestas. 

3- Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad. 

4- Mesa de Igualdad. 

5- Mesa de Juventud. 

6- Mesa de Mayores. 

7- Mesa del Deporte. 

8- Mesa de Educación. 

9- Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. 

10- Mesa de Convivencia y Seguridad. 

11- Mesa de Diversidad Funcional. 
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2.2.3. Distrito de Retiro. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 

TOTAL 
% variación 

 31/03/2018 121  11  13  145  

15/06/2018 134 10,7% 11 0,0% 15 15,4% 160 10,3% 

31/12/2018 132 -1,5% 11 0,0% 14 -6,7% 157 -1,9% 

 

 
  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 133     

31/03/2018 250 88%   

15/06/2018 257 3%   

31/12/2018 239 -7% 80% 

 
 
 

En el Foro Local del Distrito de Retiro el número de personas inscritas se ha mantenido  durante 

2018. La participación en mesas y grupos de trabajo, que es considerablemente 

mayor que el número de inscritos oficiales (un 152%), ha evolucionado 

positivamente, incrementándose en un 80% el número de participantes en un 

año.  
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Retiro al finalizar el año 2018 

eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

1- Mesa de Cultura 

2- Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión 

3- Mesa de Diversidad Funcional y Mayores 

4- Mesa de Igualdad 

5- Mesa de Infancia y Juventud 

6- Mesa de Medio Ambiente 

7- Mesa de Presupuestos Participativos y auditoría de la deuda 

8- Mesa de Promoción Económica 

9- Mesa de Salud y Prevención 

10- Mesa de Urbanismo y Movilidad 
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2.2.4. Distrito de Salamanca. 

 
 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 153  17  16  186  

15/06/2018 151 -1,3% 23 35,3% 16 0,0% 190 2,2% 

31/12/2018 156 3,3% 19 -17,4% 16 0,0% 191 0,5% 

 
 
 

  
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 492     

31/03/2018 289 -41%   

15/06/2018 325 12%   

31/12/2018 325 0% -34% 

 
 
 

En el Foro Local del Distrito de Salamanca el número de inscripciones se mantiene estable  en 

torno a las 190. 

La participación en mesas y grupos de trabajo descendió en el primer trimestre, 

pero luego se ha estabilizado en 325 participantes lo que supone el doble de las 

inscripciones,  
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Salamanca al 

finalizar el año 2018 eran las siguientes: 

 

1- Mesa de Deporte. 

2- Mesa de Cultura. 

3- Mesa de Seguridad Comunitaria, Sanidad y Emergencias. 

4- Mesa de Urbanismo.  

5- Mesa de Fiestas. 

6- Mesa de Laicismo. 

7- Mesa de Mayores. 

 

1- Grupo de Trabajo de abusos sexuales a menores. 
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2.2.5. Distrito de Chamartín. 

 
 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 108 - 17  15  140  

15/06/2018 117 8,3% 17 0,0% 15 0,0% 149  

31/12/2018 119 1,7% 17 0,0% 13 -13,3% 149 0,0% 

 
 

  
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 266     

31/03/2018 295 11%   

15/06/2018 261 -12%   

31/12/2018 262 0% -2% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Chamartín se mantiene el nivel de personas inscritas en torno 

a las 150. La participación en mesas y grupos de trabajo, que es 

considerablemente mayor que el número de inscripciones oficiales, se ha 

mantenido estable y respecto al año anterior.  

108

117

119

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

 31/03/2018 15/06/2018 31/12/2018

Evolución inscripciones 
individuales

17 17 17
15 15

13

0

5

10

15

20

 31/03/2018 15/06/2018 31/12/2018

Evolución entidades y vocales 
inscritos

ENTIDADES VOCALES VECINOS



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 26  

 

 
  
 

Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Chamartín al 

finalizar el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas. 

2- Mesa de Convivencia y Seguridad. 

3- Mesa de Cultura. 

4- Mesa de Deportes e Instalaciones Deportivas. 

5- Mesa de Educación Pública. 

6- Mesa de Igualdad. 

7- Mesa de Infancia y Adolescencia. 

8- Mesa de Medio Ambiente. 

9- Mesa de Mejora de la Calidad de Vida en Chamartín. 

10- Mesa de Movilidad, Espacio Público y Urbanismo. 

11- Mesa de Política Social y Vivienda. 

12- Mesa de Presupuestos Participativos. 

13- Mesa de Salud y Mayores. 

 

1- Grupo de Trabajo Zona Norte. 
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2.2.6. Distrito de Tetuán. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 90  9  14  113  

15/06/2018 96 6,7% 10 11,1% 14 0,0% 120 6,2% 

31/12/2018 100 4,2% 10 0,0% 14 0,0% 124 3,3% 

 
 

   
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

31/03/2018 88  
15/06/2018 80 -9% 

31/12/2018 95 19% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Tetuán el número de personas inscritas se mantiene en torno 

a las 120 personas inscritas. En este Distrito se observa, contrariamente a lo que sucede en la mayoría 

de los Distritos, cómo la participación en mesas y grupos de trabajo se encuentra por debajo del 

número de personas inscritas, aunque esta participación se ha mantenido a lo largo del año 

e incluso ha aumentado respecto a 2017.  
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Tetuán al finalizar el año 

2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

 

1- Mesa de Alimentación y Consumo Responsable. 

2- Mesa de Educación Pública. 

3- Mesa de Convivencia Comunitaria, Intercultural y Derechos Humanos. 

4- Mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

5- Mesa de Desarrollo Local y Fomento del Empleo. 

6- Mesa de Deportes. 

7- Mesa de Cultura. 

8- Mesa de Igualdad y contra la Violencia de Género. 

9- Mesa de Madrid RE-MA. 

10- Mesa de Presupuestos Participativos. 

11- Mesa de Mayores y Asuntos Sociales. 
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2.2.7. Distrito de Chamberí. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 186  16  19  221  

15/06/2018 201 8,1% 15 -6,3% 19 0,0% 235 6,3% 

31/12/2018 229 13,9% 14 -6,7% 20 5,3% 263 11,9% 

 
 

    
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 216     

31/03/2018 345 60%   

15/06/2018 345 0%   

31/12/2018 393 14% 82% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Chamberí se observa un paulatino incremente de personas 

inscritas durante 2018, aumentando el número de participantes inscritos respecto a 

los datos registrados en diciembre de 2017. Además, la participación en mesas y 

grupos de trabajo en el Foro Local de este Distrito es considerablemente mayor que el 

número de inscritos oficiales y ha aumentado un 82% desde 2017.  
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Chamberí al finalizar el año 

2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

 

1- Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente. 

2- Mesa de Comercio, Empleo y Emprendimiento. 

3- Mesa de Convivencia. 

4- Mesa de Cultura. 

5- Mesa de Deporte. 

6- Mesa de Igualdad. 

7- Mesa de Limpieza. 

8- Mesa Sociocomunitaria. 

9- Mesa de Presupuestos Participativos. 

10- Mesa de Salud. 
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2.2.8. Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 149  32  20  201  

15/06/2018 147 -1,3% 30 -6,3% 21 5,0% 198 -1,5% 

31/12/2018 145 -1,4% 32 6,7% 17 -19,0% 194 -2,0% 

 
 

   
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 234     

31/03/2018 416 78%   

15/06/2018 422 1%   

31/12/2018 359 -15% 53% 

 

En el Foro Local del Distrito de Fuencarral-El Pardo el número de personas inscritas durante el 

ejercicio de 2018 se mantiene en torno a las 200 personas inscritas. La participación es 

considerablemente mayor que el número de inscritos oficiales y se ha 

incrementado en un 53% desde 2017.  
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Fuencarral-El Pardo al 

finalizar el año 2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo 

de trabajo: 

1- Mesa de Auditoría de la Deuda. 

2- Mesa de Consumo Responsable y Ecológico. 

3- Mesa de Cultura. 

4- Mesa de Deportes e Instalaciones Deportivas. 

5- Mesa de Derechos Sociales. 

6- Mesa de Diagnóstico Social como Derecho Político. 

7- Mesa de Diversidad Funcional e Inclusión. 

8- Mesa de Educación. 

9- Mesa de Igualdad y LGTBI.  

10- Mesa de Infancia y Juventud. 

11- Mesa Memoria y Patrimonio. 

12- Mesa de Personas Mayores. 

13- Mesa de Presupuestos. 

14- Mesa de Salud. 

15- Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. 
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2.2.9. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 121  13  16  150  

15/06/2018 158 30,6% 15 15,4% 16 0,0% 189 26,0% 

31/12/2018 156 -1,3% 14 -6,7% 16 0,0% 186 -1,6% 

 
 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 226     

31/03/2018 201 -11%   

15/06/2018 209 4%   

31/12/2018 204 -2% -10% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Moncloa-Aravaca se mantiene estable durante 2018 el número 

de inscrito.. Como sucede en la mayoría de los Distritos la participación en mesas y grupos 

de trabajo es mayor que el número de inscritos oficiales y también ha 

mantenido su estabilidad en torno a 200 participantes. 
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Moncloa-Aravaca al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de 

trabajo: 

1- Mesa de Auditoría de la Deuda Pública y Políticas Públicas. 

2- Mesa de Convivencia y Seguridad. 

3- Mesa de Cultura. 

4- Mesa de Deportes e Instalaciones Deportivas. 

5- Mesa de Distrito histórico. 

6- Mesa de Diversidad funcional. 

7- Mesa de Ecología y Medio Ambiente. 

8- Mesa de Educación. 

9- Mesa de Igualdad. 

10- Mesa de Juventud. 

11- Mesa de Limpieza. 

12- Mesa de Presupuestos Participativos. 

13- Mesa de Servicios Sociales, Bienestar y Derechos Sociales. 

14- Mesa de Madrid Regenera, Urbanismo y Transporte. 

  

279

150

189

186

226

201

209

204

3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

3 1 / 0 3 / 2 0 1 8

1 5 / 0 6 / 2 0 1 8

3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Inscritos oficialmente Participación en mesas y grupos de trabajo



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 35  

 

2.2.10. Distrito de Latina. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 117  14  28  159 -47,2% 

15/06/2018 127 8,5% 15 7,1% 28 0,0% 170 6,9% 

31/12/2018 127 0,0% 12 -20,0% 17 -39,3% 156 -8,2% 

 
 
 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 304     

31/03/2018 266 -13%   

15/06/2018 281 6%   

31/12/2018 279 -1% -8% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Latina durante el ejercicio de 2018 se mantiene el nivel de 

inscritos en torno a las 160 personas. La participación en mesas y grupos de trabajo 

como sucede en la mayoría de los Distritos, es considerablemente mayor que el número de 

inscripciones oficiales y se mantiene estable durante el año en torno a los 280 

participantes.  
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Latina al finalizar el 

año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa Presupuestos Participativos. 

2- Mesa Auditoría de la deuda y de las Políticas Públicas. 

3- Mesa Cultura. 

4- Mesa Igualdad. 

5- Mesa Medio Ambiente. 

6- Mesa Movilidad. 

7- Mesa Infancia, Adolescencia y Juventud. 

8- Mesa Exclusión social y Derechos Humanos. 

9- Mesa Bienestar Animal. 

10- Mesa Educación. 

11- Mesa Empleo, Comercio y Pymes. 

12- Mesa Salud y Sanidad. 

13- Mesa Memoria Histórica. 

14- Mesa COPIA. 

 

1.- Grupo de Trabajo Fiestas de Aluche. 
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2.2.11. Distrito de Carabanchel. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO 
INDIVIDUALE

S 
% 

variación 
ENTIDADES 

% 

variación 
VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 
31/03/2018 127  16  16  

159 
 

15/06/2018 89 -29,9% 12 -25,0% 15 -6,3% 116 -27,0% 

31/12/2018 87 -2,2% 12 0,0% 18 20,0% 117 0,9% 

 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 304     

31/03/2018 276 -9%   

15/06/2018 213 -23%   

31/12/2018 207 -3% -32% 

 
 
 

En el Foro Local del Distrito de Carabanchel el número de personas inscritas ha disminuido. La 

participación en mesas y grupos de trabajo como sucede en la mayoría de los Distritos es 

considerablemente mayor que el número de inscritos oficiales, aunque también se observa un 

descenso durante el primer semestre de 2018, aunque a finales de año se 

estabiliza. 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Carabanchel al 

finalizar el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa de Madrid Regenera y Urbanismo. 

2- Mesa de Medio Ambiente y Limpieza. 

3- Mesa de Convivencia, Interculturalidad, Reinserción y Colectivos Desfavorecidos. 

4- Mesa de Diversidad, Dependencia y Autonomía Personal. 

5- Mesa de Educación y Juventud. 

6- Mesa de Democracia Participativa, Laicismo, Transparencia y Memoria Histórica. 

7- Mesa de Salud, Servicios Sociales y Mayores. 

8- Mesa de Comercio y Consumo. 

9- Mesa de Presupuestos Participativos. 

10- Mesa de Seguridad. 

11- Mesa de Cultura. 

12- Mesa de Igualdad y LGTB. 

 

1- Grupo de Trabajo Plan Integral de Barrio PIBA. 

2-Grupo de Trabajo Remunicipalización. 
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2.2.12. Distrito de Usera. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 128 -57,8% 19 -44,1% 14 -12,5% 161 -54,4% 

15/06/2018 130 1,6% 37 94,7% 14 0,0% 181 12,4% 

31/12/2018 123 -5,4% 22 -40,5% 15 7,1% 160 -11,6% 

 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 270     

31/03/2018 186 -31%   

15/06/2018 188 1%   

31/12/2018 155 -18% -43% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Usera durante el ejercicio de 2018 se mantiene el nivel de 

personas inscritas en torno a las 160, con un repunte en junio que alcanza las 181 inscripciones. La 

participación  en mesas y grupos de trabajo resulta muy similar al de inscripciones 

oficiales. 
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Las mesas de 

trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Usera al finalizar el año 2018 eran las siguientes, 

sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

1.- Mesa de Cultura. 

2.- Mesa de Deporte Inclusivo. 

3.- Mesa de Derechos de Animales y Plantas de Usera. 

4.- Mesa de Educación, Infancia y Juventud. 

5.- Mesa de Festejos. 

6.- Mesa de Igualdad, LGTBI y contra la Violencia de Género. 

7.- Mesa de Inmigración e Interculturalidad. 

8.- Mesa de Mayores por Usera. 

9.- Mesa de Desarrollo Sostenible, Medioambiente y Urbanismo. 

10.- Mesa de Orcasur. 

11.- Mesa por Orcasitas (PIBAS). 

12.- Mesa de Pradolongo se mueve. 

13.- Mesa de Presupuestos. 

14.- Mesa PIBA Orcasitas. 

15.- Mesa PIBA San Fermín. 

16.- Mesa PIBA Zofío. 
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2.2.13. Distrito de Puente de Vallecas. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 191  46  16  253  

15/06/2018 204 6,8% 51 10,9% 17 6,3% 272 7,5% 

31/12/2018 115 -43,6% 32 -37,3% 12 -29,4% 159 -41,5% 

 
 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 293     

31/03/2018 222 -24%   

15/06/2018 222 0%   

31/12/2018 360 62% 23% 

 
 

La participación en mesas y grupos de trabajo se mantiene por debajo del número de 

inscripciones, salvo en el último trimestre de 2018 que es considerablemente mayor. Esta 

participación real ha aumentado en un 23% respecto a 2017. 
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Puente de Vallecas al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de 

trabajo: 

1- Mesa de Cultura y Fiestas. 

2- Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad. 

3- Mesa de Participación Ciudadana. 

4- Mesa de Medio Ambiente y Huertos Urbanos. 

5- Mesa de Educación. 

6- Mesa de Salud. 

7- Mesa de Igualdad. 

8- Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia Intercultural. 

9- Mesa de Empleo y Desarrollo. 

10- Mesa de Desarrollo y Planificación de las Actividades Deportivas Vallekanas. 

11- Mesa de Defensa y Bienestar Animal. 

12- Mesa de Discapacidad y la Inclusión Urbana. 

13- Mesa de Participación de Menores y Juventud. 
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2.2.14. Distrito de Moratalaz. 

 
 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 118  6  12  136  

15/06/2018 130 10,2% 8 33,3% 14 16,7% 152 11,8% 

31/12/2018 110 -15,4% 10 25,0% 12 -14,3% 132 -13,2% 

 
 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/03/2018 201 -3%   

15/06/2018 192 -4%   

31/12/2018 286 49% 38% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Moratalaz, durante el ejercicio de 2018 se mantiene el nivel de 

personas inscritas entre las 130 y las 150 personas. En cambio, la participación en mesas y grupos 

de trabajo es considerablemente mayor, sobre todo en el último trimestre de 2018 lo que ha supuesto 

un incremento del 38% desde el año anterior. 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Moratalaz al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa Cultura y Deporte. 

2- Mesa Derechos Sociales e Inclusión. 

3- Mesa Mayores y Pensionistas. 

4- Mesa Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad Saludable. 

5- Mesa Educación, Infancia y Juventud. 

6- Mesa Empleo. 

7- Mesa Feminismo. 

8- Mesa Economía, Remunicipalización y Auditoría de la Deuda. 

 

1- Grupo de Trabajo de Comunicación. 
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2.2.15. Distrito de Ciudad Lineal. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 149  18  16  183 -16,4% 

15/06/2018 155 4,0% 19 5,6% 16 0,0% 190 3,8% 

31/12/2018 151 -2,6% 18 -5,3% 16 0,0% 185 -2,6% 

 
 

  
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 163     

31/03/2018 186 14%   

15/06/2018 189 2%   

31/12/2018 159 -16% -2% 

 
 
 

En el Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal  durante el ejercicio de 2018 se mantiene el nivel 

de personas inscritas entre las 180 y 190 personas. La participación en mesas y grupos de trabajo, 

que se encuentra prácticamente igualada respecto al número de inscripciones oficiales, se 

mantiene también estable. 
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal al finalizar el 

año 2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

1- Mesa Animalistas Ciudad Lineal. 

2- Mesa Barrio de la Concepción. 

3- Mesa de Deportes. 

4- Mesa de Fiestas. 

5- Mesa de Igualdad y Diversidad. 

6- Mesa de Jazmín. 

7- Mesa de Medio Ambiente y Movilidad. 

8- Mesa de remunicipalización y vivienda. 

9- Mesa de Salud y Sanidad Pública. 

10- Mesa de Interculturalidad. 

11- Mesa Educación Pública. 

12- Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana. 
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2.2.16. Distrito de Hortaleza. 

 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 97 - 18  5  120  

15/06/2018 138 42,3% 19 5,6% 6 20,0% 163 35,8% 

31/12/2018 137 -0,7% 19 0,0% 6 0,0% 162 -0,6% 

 

  

 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 356     

31/03/2018 132 -63%   

15/06/2018 136 3%   

31/12/2018 126 -7% -65% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Hortaleza durante 2018 se incrementa en un 30% el 

nivel de participantes inscritos aunque sin llegar a alcanzar los datos de 2017. La 

participación en mesas y grupos de trabajo se mantiene estable durante todo el 

año.  
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Las mesas de trabajo constituidas en el Foro Local del Distrito de Hortaleza al finalizar el año 

2018 eran las siguientes, sin que a dicha fecha se encontrara constituido ningún grupo de trabajo: 

 

1- Mesa de Manoteras. 

2- Mesa de Participación Ciudadana y Auditoría. 

3- Mesa de Cultura. 

4- Mesa MASOPA. 

5- Mesa de Festejos. 

6- Mesa de Feminismo y Diversidad Sexual. 

7- Mesa de Movilidad y Urbanismos. 

8- Mesa de Valdebebas. 
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2.2.17. Distrito de Villaverde. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 121 - 16  15  152  

15/06/2018 127 5,0% 16 0,0% 15 0,0% 158 3,9% 

31/12/2018 130 2,4% 16 0,0% 16 6,7% 162 2,5% 

 

  
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 361     

31/03/2018 309 -14%   

15/06/2018 312 1%   

31/12/2018 309 -1% -14% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Villaverde durante el ejercicio de 2018 se mantiene el 

nivel de personas inscritas entre las 150 y 160 personas. En cambio, la 

participación real en mesas y grupos de trabajo es considerablemente mayor, prácticamente 

duplica el número de personas inscritas (en torno a las 300 personas). 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Villaverde al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa Economía y Empleo. 

2- Mesa Territorio y urbanismo. 

3- Mesa Cultura e interculturalidad. 

4- Mesa Accesibilidad y Diversidad Funcional. 

5- Mesa Mayores. 

6- Mesa Medio Ambiente y Movilidad. 

7- Mesa Educación. 

8- Mesa Convivencia y Seguridad. 

9- Mesa Feminismo y LGTBIQ. 

10- Mesa Vivienda. 

11- Mesa Deportes. 

12- Mesa Sanidad y Salud. 

 

1- Grupo de trabajo de auditoría y deuda. 

2- Grupo de trabajo de Presupuestos Participativos. 
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2.2.18. Distrito de Villa de Vallecas. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 89  10  12  111  

15/06/2018 96 7,9% 10 0,0% 12 0,0% 118 6,3% 

31/12/2018 102 6,3% 10 0,0% 4 -66,7% 116 -1,7% 

 

  
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 179     

31/03/2018 158 -12%   

15/06/2018 162 3%   

31/12/2018 157 -3% -12% 

 
 

En el Foro Local del Distrito de Villa de Vallecas, durante el ejercicio 2018 el número de 

personas inscritas se mantiene estable. En cambio, la participación en mesas y grupos de trabajo 

desciende un poco en el primer trimestre del año, pero supera el nivel de inscritos tal y como 

sucede en la mayoría de Distritos. 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Villa de Vallecas al 

finalizar el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa de Participación y Presupuestos Participativos. 

2- Mesa de Empleo. 

3- Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad. 

4- Mesa de Cultura y Deporte. 

5- Mesa de Educación. 

6- Mesa de Medioambiente y Zonas Verdes. 

7- Mesa de Igualdad. 

 

1-Grupo de Trabajo de la Mesa de Infancia y Juventud. 
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2.2.19. Distrito de Vicálvaro. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 102  15  13  130  

15/06/2018 105 2,9% 15 0,0% 13 0,0% 133 2,3% 

31/12/2018 74 -29,5% 9 -40,0% 8 -38,5% 91 -31,6% 

 
 

  
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 183     

31/03/2018 136 -26%   

15/06/2018 251 85%   

31/12/2018 235 -6% 28% 

 
 

Los participantes inscritos en el Foro Local del Distrito de Vicálvaro han disminuido en el mes 

de diciembre. Sin embargo, la participación en mesas y grupos de trabajo, aunque 

desciende en el primer trimestre del año, se incrementa hasta alcanzar a finales de 2018 

los 235 participantes, un 29% más que en 2017.   
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Vicálvaro al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa El Cañaveral. 

2- Mesa Cultura. 

3- Mesa Valderrivas. 

4- Mesa Deportes. 

5- Mesa Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. 

6- Mesa Cañada Real. 

7- Mesa Igualdad. 

8- Mesa Presupuestos Participativos. 

9- Mesa Creación de Empleo. 

10- Mesa Economía. 

11- Mesa Educación Pública. 

12- Mesa Personas y Atención Social. 

13- Mesa Dinamización Comercial. 

14- Mesa Juventud. 

 

1- Grupo de Trabajo Noche de Verano en Valdebernardo. 
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2.2.20. Distrito de San Blas-Canillejas. 

 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 360  29  25  414  

15/06/2018 180 -50,0% 19 -34,5% 16 -36,0% 215 -48,1% 

31/12/2018 174 -3,3% 19 0,0% 16 0,0% 209 -2,8% 

 
 

  
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 359     

31/03/2018 383 7%   

15/06/2018 377 -2%   

31/12/2018 350 -7% -3% 

 
 

En el análisis comparado de número de inscripciones por Distritos, el Foro Local del Distrito 

de San Blas-Canillejas se sitúa entre los primeros puestos y destaca por la alta inscripción de personas 

en la categoría de individuales, siendo el primero en esta categoría en marzo (con 360 personas 

inscritas) y tercero en junio y diciembre (con 180 y 174 respectivamente). Este Distrito también 

destaca por su alta participación en mesas y grupos de trabajo que se mantiene 

estable desde 2017. 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de San Blas-Canillejas 

al finalizar el año 2018 eran las siguientes: 

 

1- Mesa de Atención al Mayor. 

2- Mesa de Comercio Sostenible. 

3- Mesa de Cultura. 

4- Mesa de Deportes. 

5- Mesa de Desarrollo Comunitario y 

Participación. 

6- Mesa de de Educación, Infancia y 

Juventud. 

7- Mesa de Eje verde Tres Quintas. 

8- Mesa de Empleo y Remunicipalización. 

9- Mesa de Equidad y Derechos Sociales. 

10- Mesa de Igualdad. 

11- Mesa de Infancia y Juventud. 

12- Mesa Medio Ambiente. 

13- Mesa Movilidad y Urbanismo. 

14- Mesa de Presupuestos Participativos. 

15- Mesa de Salud. 

16- Mesa de El Salvador. 

 

1-Grupo Trabajo de Fiestas. 

2-Grupo Trabajo de la Peineta. 

3-Grupo De trabajo de Artefacto. 
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2.2.21. Distrito de Barajas. 

 

 
 

PARTICIPANTES INSCRITOS 

PERÍODO INDIVIDUALES % variación ENTIDADES % variación VOCALES 
VECINOS 

% variación 
TOTAL 

% variación 

 31/03/2018 43  10  17  70  

15/06/2018 47 9,3% 11 10,0% 17 0,0% 75 7,1% 

31/12/2018 40 -14,9% 11 0,0% 17 0,0% 68 -9,3% 

 
 

  
 
 
 

PERÍODO 

Participación 
en mesas y 
grupos de 

trabajo 

variación 

trimestral 

variación 

anual 

31/12/2017 166     

31/03/2018 129 -22%   

15/06/2018 128 -1%   

31/12/2018 133 4% -20% 

 
 

El Distrito de Barajas, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis comparado de la 

participación por Distritos, es el Foro Local que aunque tiene, en valores absolutos, el nivel más bajo 

de inscripciones, si se pone en relación a la población del distrito, es uno de los distritos con más 

participantes inscritos (en ‰). La participación real en mesas y grupos de trabajo 

supera el nivel de inscritos tal y como sucede en la mayoría de Distritos y se ha mantenido 

estable en torno a los 130 participantes. 
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Las mesas y grupos de trabajo constituidos en el Foro Local del Distrito de Barajas al finalizar 

el año 2018 eran las siguientes: 

1- Mesa de Presupuestos y Presupuestos Participativos. 

2- Mesa de Cultura y Juventud. 

3- Mesa de Deporte y Salud. 

4- Mesa de Fondos de Reequilibrio Territorial. 

5- Mesa de Desarrollo Urbano y Movilidad. 

6- Mesa de Empleo y Comercio. 

8- Mesa de Igualdad. 

9- Mesa de Educación. 

 

1.- Grupo de Trabajo Plaza Duquesa de Osuna. 

2.- Grupo de Trabajo Reforestación Ensanche de Barajas Reforestación. 

3.- Grupo de Trabajo Vía Verde de la Gasolina. 
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3. Evaluación del Funcionamiento de los Foros Locales durante 2018. 

3.1. Sesiones plenarias de los Foros Locales . 

 

El funcionamiento de los Foros Locales, además de llevarse a cabo a través de las mesas y 

grupos de trabajo que en cada caso se creen, también se desarrolla en sesiones plenarias. 

Según el Reglamento estas sesiones plenarias pueden ser de varios tipos: las sesiones 

constitutivas, las ordinarias y las extraordinarias, siendo el quórum exigido para la válida celebración 

de estas sesiones plenarias de, al menos, 25 personas participantes con derecho a voto, además de la 

Presidencia y la Secretaría o de las personas que las sustituyan. 

Por lo que respecta a las sesiones ordinarias, deben convocarse un mínimo de tres al año en 

cada Distrito en las siguientes fechas y con el siguiente contenido: 

• Sesión de seguimiento y actualización de mesas y grupos, que debe celebrarse en el primer 

trimestre del año, en la que se da cuenta de los trabajos realizados, propuestas elevadas, así 

como de las nuevas mesas y grupos constituidos o disueltos. 

• Sesión dedicada a presupuestos municipales, que debe celebrarse en el segundo trimestre 

del año, cuyos resultados se elevarán a la Junta Municipal del Distrito que trate de los 

Presupuestos del Distrito. 

• Sesión de planificación, que debe celebrarse en el último trimestre del año, en la que se 

plantean los objetivos y la organización del Foro Local para el año siguiente así como las mesas 

y grupos de trabajo a poner en marcha. 

Durante 2018, según los datos recabados por el equipo de dinamización, han asistido a los 

plenarios de los Foros Locales un total de 3.635 personas incluyendo también a las personas no 

inscritas oficialmente que se acercaron a los plenarios para conocer el Foro Local de su Distrito. 

En concreto, a los plenarios de seguimiento y planificación del primer trimestre del año 

asistieron un total de 1.480 personas, a los plenarios de presupuestos municipales celebrados en el 

segundo trimestre asistieron 1.108 personas y a los plenarios de planificación celebrados durante el 

último trimestre del año acudieron un total de 1.047 personas. 

Tal y como se observa en las siguientes tablas, en el ejercicio 2018 el Foro Local que ha 

gozado de un mayor número de personas asistentes a los plenarios ha sido Puente de Vallecas con un 

total de 306 asistentes, seguido de los Foros Locales de los Distritos de Moratalaz (247 asistentes), 

Chamberí (238 asistentes) y Fuencarral-El Pardo (231 asistentes).   
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En cambio, los Foros Locales con menor número de personas asistentes a los plenarios han 

sido los de los Distritos de Tetuán (con 108 asistentes), Hortaleza (con 122 asistentes) y Vicálvaro 

(con 125 asistentes).  

Los datos de asistencia a los plenarios deben ponerse en relación con la población de cada 

Distrito. De dicha relación resulta que, si bien los Foros Locales de los Distritos de Barajas y Vicálvaro 

tienen un menor número de personas asistentes a los plenarios, en realidad cuentan con un elevado 

número de asistentes en relación a su población (Barajas 2,65 ‰ y Vicálvaro 1,76 ‰) teniendo en 

cuenta que se trata de los Distritos de la ciudad con menor número de habitantes. 

En el apartado de evaluación de las personas participantes se incluye la valoración que estas 

han realizado acerca de los diferentes plenarios. 

 

Foto: Plenario de seguimiento del Foro Local de Fuencarral – El Pardo. 

 

ASISTENCIA A PLENARIOS 2018 

 1er trimestre 2º trimestre 4º trimestre 
TOTAL 

ASISTENTES 
PLENARIOS 

 Plenario de 
SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 

Plenario de 
PRESUPUESTOS 

Plenario de 
PLANIFICACIÓN 

 

 
CENTRO 59 50 45 154 

ARGANZUELA 61 35 48 144 

RETIRO 61 55 58 174 

SALAMANCA 53 63 54 170 

CHAMARTÍN 56 40 46 142 

TETUÁN 50 38 20 108 
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 1er trimestre 2º trimestre 4º trimestre 
TOTAL 

ASISTENTES 
PLENARIOS 

 Plenario de 
SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 

Plenario de 
PRESUPUESTOS 

Plenario de 
PLANIFICACIÓN 

 

 
CHAMBERÍ 100 63 75 238 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

106 75 50 231 

MONCLOA - ARAVACA 74 34 50 158 

LATINA 54 66 38 158 

CARABANCHEL 79 45 63 187 

USERA 71 61 67 199 

PUENTE DE VALLECAS 126 115 65 306 

MORATALAZ 82 77 88 247 

CIUDAD LINEAL 68 43 42 153 

HORTALEZA 64 31 27 122 

VILLAVERDE 87 57 45 189 

VILLA DE VALLECAS 58 34 48 140 

VICÁLVARO 52 36 37 125 

SAN BLAS - CANILLEJAS 63 55 45 163 

BARAJAS 56 35 36 127 

TOTAL 1.480 1.108 1.047 3.635 

 

 Foto del Plenario de Puente de Vallecas marzo 2018 

De mayor 
a menor 

nº 
asistentes 

DISTRITO 
Población a 

1 enero 
2018 

TOTAL 
ASISTSENTES 
PLENARIOS 

‰ 
Asistentes 

sobre 
población 

1º BARAJAS 47.836 127 2,65 

2º MORATALAZ 94.261 247 2,62 

3º VICÁLVARO 70.962 125 1,76 

4º CHAMBERÍ 138.418 238 1,72 

5º RETIRO 119.011 174 1,46 
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6º USERA 136.978 199 1,45 

7º MONCLOA - ARAVACA 117.835 158 1,34 

8º PUENTE DE VALLECAS 230.488 306 1,33 

9º VILLAVERDE 145.523 189 1,3 

10º VILLA DE VALLECAS 107.649 140 1,3 

11º SALAMANCA 145.268 170 1,17 

12º CENTRO 132.352 154 1,16 

13º SAN BLAS - CANILLEJAS 156.149 163 1,04 

14º CHAMARTÍN 144.894 142 0,98 

15º 
FUENCARRAL - EL 
PARDO 

242.928 231 0,95 

16º ARGANZUELA 152.907 144 0,94 

17º CARABANCHEL 248.220 187 0,75 

18º CIUDAD LINEAL 214.463 153 0,71 

19º TETUÁN 155.967 108 0,69 

20º LATINA 235.785 158 0,67 

21º HORTALEZA 183.930 122 0,66 

TOTAL   3.221.824 3.635   
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3.2. Actividad de las Comisiones Permanentes, mesas y grupos de trabajo. 

 
Las Comisiones Permanentes están integradas por la Vicepresidencia del Foro, la Secretaría del 

Distrito, las coordinaciones de las mesas y grupos de trabajo y un representante, con voz pero sin voto, 

de cada uno de los Grupos Municipales. 

Son la máxima instancia de los Foros Locales entre sesiones plenarias y, según el artículo 7 del 

Reglamento, las Comisiones Permanentes actúan como grupo promotor del Foro Local de cada 

Distrito con las siguientes funciones: 

• Proponen el orden del día de los plenarios del Foro Local. 

• Colaboran con la Presidencia en la realización de las convocatorias. 

• Aprueban la creación de mesas y grupos de trabajo. 

• Deciden las iniciativas que se elevan mensualmente a la Junta Municipal del Distrito. 

Por su parte, las mesas y los grupos de trabajo dan continuidad al funcionamiento de los Foros 

Locales entre sesiones plenarias al ser el cauce a través del cual se canaliza la participación vecinal 

permitiendo la deliberación de los asuntos cotidianos que afectan a los distintos ámbitos territoriales 

o materiales concretos de cada Distrito.  

Como se ha indicado, a 31 de diciembre de 2018 se encontraban constituidas un total de 259 

mesas y grupos de trabajo (241 mesas y 18 grupos). 

 

Foto: Plenario de presupuestos municipales en el Distrito de Centro. Junio 2018. 
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A continuación se analiza la actividad de las Comisiones Permanentes, mesas y grupos de 

trabajo desde distintas perspectivas: el volumen de reuniones celebradas a lo largo del ejercicio 2018, 

las proposiciones elevadas a las Juntas Municipales de los Distritos a propuesta de los Foros Locales 

durante 2018 y, por último, las distintas actividades desarrolladas durante 2018 a instancia de las 

diferentes mesas, grupos de trabajo o las comisiones permanentes. 

 

Foto: Taller “Ciudad Inclusiva” Foro Local de Fuencarral – El Pardo 

 

3.2.1 Número de reuniones celebradas. 

 
Durante 2018, según los datos recabados por el equipo de dinamización, se han celebrado un 

total de 2.045 reuniones de las mesas, grupos de trabajo y comisiones permanentes, a las que habría 

que añadir las reuniones de los plenarios de cada Distrito que, como se ha comentado, son 3 por cada 

Foro Local. Este dato es muy similar al recabado durante el ejercicio anterior 2017, primer año de 

existencia de los Foros Locales, en el que se contabilizaron 2.070 reuniones sin contar con las de los 

plenarios. 

Por lo tanto, se puede concluir que la densidad de reuniones en los Foros Locales sigue siendo 

alta y da cuenta de la intensidad de los trabajos desarrollados en el seno de cada Foro Local por las 

mesas, grupos de trabajo y sus comisiones permanentes, aunque, como se analizará más adelante, este 

no debe ser el único indicador del trabajo desarrollado, pues además de las reuniones se llevan a cabo 

un gran número de actividades de reivindicación, difusión, socioculturales, etc. a iniciativa de las 

diferentes mesas, grupos de trabajo y comisiones permanentes. 
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NÚMERO DE REUNIONES 2018 de mesas, grupos de trabajo y comisiones permanentes 

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 
Total 

reuniones 
por 

Distrito  M y GT CP M y GT CP M y GT CP M y GT CP 

CENTRO 21 3 34 3 8 2 16 3 90 

ARGANZUELA 25 3 23 3 7 1 21 3 86 

RETIRO 27 3 32 3 9 1 25 3 103 

SALAMANCA 35 3 35 3 15 2 32 3 128 

CHAMARTÍN 17 2 21 3 7 1 12 1 64 

TETUÁN 23 1 18 3 2 0 15 2 64 

CHAMBERÍ 15 2 14 2 2 0 7 2 44 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

54 3 39 3 11 1 41 3 155 

MONCLOA - ARAVACA 34 1 21 1 1 1 19 1 79 

LATINA 42 3 43 3 10 2 10 3 116 

CARABANCHEL 29 3 27 3 15 1 27 2 107 

USERA 28 2 39 3 14 0 37 4 127 

PUENTE DE VALLECAS 42 3 40 3 18 2 34 3 145 

MORATALAZ 26 3 26 3 8 1 19 3 89 

CIUDAD LINEAL 26 3 18 3 9 0 15 3 77 

HORTALEZA 29 2 25 2 9 2 14 3 86 

VILLAVERDE 35 1 31 3 12 1 15 1 99 

VILLA DE VALLECAS 21 3 22 3 8 1 20 3 81 

VICÁLVARO 27 3 27 3 8 2 18 4 92 

SAN BLAS - CANILLEJAS 42 2 39 2 13 2 36 2 138 

BARAJAS 24 3 19 3 6 1 16 3 75 

TOTAL 622 52 593 58 192 24 449 55 2.045 

 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, el Foro Local que ha celebrado un mayor 

número de reuniones a lo largo de 2018 ha sido el del Distrito de Fuencarral-El Pardo con 155 

reuniones, seguido de los Foros Locales de los Distritos de Puente de Vallecas (con 145 reuniones) y 

San Blas-Canillejas (con 138 reuniones). En cambio, el Foro Local con menor número de reuniones 

celebradas durante 2018 es el del Distrito de Chamberí con 44 reuniones, seguido de los Foros Locales 

de los Distritos de Tetuán y Chamartín (ambos con 64 reuniones al año y que figuran ordenados en la 

tabla atendiendo únicamente al orden alfabético).  
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Lo comentado en párrafos anteriores también aplica si analizamos el número de reuniones en función 

del número de mesas y grupos de trabajo. Los foros locales de los distritos de Fuencarral-El Pardo, 

Puente de Vallecas y San Blas-Canillejas tienen una media de entre 12 y 14 reuniones, es decir, una 

media de una reunión al mes por mesa. 

  

nº 
reuniones 

nº mesas reuniones/mesa 

FUENCARRAL - EL PARDO 155 15     14,09    

PUENTE DE VALLECAS 145 13     13,18    

SAN BLAS - CANILLEJAS 138 19     12,55    

SALAMANCA 128 8     11,64    

USERA 127 16     11,55    

LATINA 116 15     10,55    

CARABANCHEL 107 14        9,73    

RETIRO 103 10        9,36    

VILLAVERDE 99 14        9,00    

VICÁLVARO 92 15        8,36    

CENTRO 90 11        8,18    

MORATALAZ 89 9        8,09    

ARGANZUELA 86 11        7,82    

HORTALEZA 86 8        7,82    

VILLA DE VALLECAS 81 8        7,36    

MONCLOA - ARAVACA 79 14        7,18    

CIUDAD LINEAL 77 12        7,00    

BARAJAS 75 12        6,82    

CHAMARTÍN 64 14        5,82    

TETUÁN 64 11        5,82    

CHAMBERÍ 44 10        4,00    

 2045 259       7,90    
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3.2.2 Proposiciones presentadas en las Juntas Municipales de Distrito. 

 
Según el artículo 1.3 del Reglamento, los acuerdos de los Foros Locales tienen un carácter 

referencial para las Presidencias de las Juntas Municipales. Las propuestas de las mesas y grupos de 

trabajo, canalizadas a través de las comisiones permanentes, se elevan a las Juntas Municipales de 

Distrito para su deliberación, debate y, en su caso, aprobación, ejecución e incorporación a la 

normativa municipal. 

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, los Foros Locales tienen capacidad para 

aprobar proposiciones, diagnósticos o conclusiones. 

Las proposiciones son aquellas propuestas de actuación que pueden ser sometidas a decisión 

ciudadana, bien a través de Decide Madrid u otros medios habilitados al efecto, o bien elevadas como 

proposición a la Junta Municipal del Distrito. 

Este tipo de propuestas de actuación son las que más abundan entre los acuerdos adoptados 

por las Mesas y Grupos de trabajo durante 2018. 

Asimismo, las proposiciones pueden tener por objeto manifestar la opinión del Foro Local en 

aquellas cuestiones que sea requerida por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la Junta Municipal 

del Distrito o la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Los diagnósticos son aquellos acuerdos que pueden tener por objeto definir prioridades para 

tenerlas en cuenta en la planificación municipal mediante planes participativos de actuación territorial; 

recoger y analizar datos para evaluar situaciones de los Distritos o Barrios; o elaborar informes sobre 

aquellas actuaciones que afecten de manera significativa al Distrito.  

Y las conclusiones son aquellos acuerdos que tienen por objeto manifestar la opinión del Foro 

Local y que tienen carácter referencial para el Concejal-Presidente del Distrito.  

Durante 2018, por parte de los Foros Locales se han elevado a las Juntas Municipales de 

Distrito un total de 242 proposiciones, de las cuales se han aprobado 219. Las cifras de elevación y 

aprobación de proposiciones son muy similares a las del ejercicio 2017, año en el que se elevaron 233 

proposiciones y se aprobaron 216, por lo que se puede concluir que durante 2018 se mantiene el 

elevado nivel de propuesta ciudadana iniciado en 2017.  

En el Anexo I se incluye la relación de las 219 proposiciones aprobadas durante 2018, 

detallándose de manera sintética su objeto y clasificación por materias. 
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Las proposiciones que no se han aprobado (23) obedecen a distintos motivos, o bien porque 

las Juntas Municipales de los Distritos correspondientes tras su debate y votación las han rechazado, 

o bien porque se acuerda realizar un nuevo estudio sobre la iniciativa concreta. 

En cuanto a las 219 proposiciones aprobadas se han hecho gestiones desde los Distritos para 

proceder a su cumplimiento, ya sea realizando los trámites previos oportunos para la ejecución de 

estas iniciativas (entre otros, la elaboración de análisis y estudios previos o la solicitud de informes), ya 

sea dando traslado a otros órganos municipales competentes cuando se trata de materias que exceden 

de la competencia de los Distritos. 

Debe tenerse en cuenta que muchas de estas proposiciones no pueden ejecutarse a corto 

plazo, fundamentalmente por la necesidad de tramitar los expedientes administrativos 

correspondientes, aunque también se debe en muchas ocasiones a la necesidad de integrar estas 

iniciativas en planes municipales que exceden del ámbito territorial del Distrito. Por todo ello, tal y 

como ya se indicó en el informe anual de 2017, los resultados de estas proposiciones serán más visibles 

a medio y largo plazo.  

Hasta la fecha de la recogida de datos para la elaboración de este informe anual (febrero de 

2019), se tiene constancia de la ejecución de un total de 51 proposiciones (un 23,29% de las 

aprobadas) tal y como se muestra en los cuadros siguientes. 
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PROPOSICIONES DE LOS FOROS LOCALES 2018 

 

DISTRITO ELEVADAS APROBADAS 
NO 

APROBADAS 
EJECUTADAS 

% DE 
EJECUCIÓN 

EN ESTUDIO 
O EN 

PROCESO DE 
EJECUCIÓN 

CENTRO 11 7 4 2 28,57 % 5 

ARGANZUELA 10 10  1 10 % 9 

RETIRO 15 15  4 26,67 % 11 

SALAMANCA 15 14 1 3 21,43 % 11 

CHAMARTÍN 7 7  3 42,86 % 4 

TETUÁN 4 3 1  0 % 3 

CHAMBERÍ 4 4  3 75 % 1 

FUENCARRAL - 
EL PARDO 

9 7 2 1 14,29 % 6 

MONCLOA - 
ARAVACA 

6 6  1 16,67 % 5 

LATINA 22 21 1  0 % 21 

CARABANCHEL 9 9  1 11,11 % 8 

USERA 14 14  5 35,71 % 9 

PUENTE DE 
VALLECAS 

15 15  3 20 % 12 

MORATALAZ 19 13 6 9 69,23 % 4 

CIUDAD LINEAL 9 7 2 2 28,57 % 5 

HORTALEZA 9 7 2 2 28,57 % 5 

VILLAVERDE 9 9  3 33,33 % 6 

VILLA DE 
VALLECAS 

13 13  2 15,38 % 11 

VICÁLVARO 10 9 1 1 11,11 % 8 

SAN BLAS - 
CANILLEJAS 

12 12  3 25 % 9 

BARAJAS 20 17 3 2 11,76 % 15 

TOTAL 242 219 23 51 23,29 % 168 

 
En la siguiente tabla se clasifican los Distritos de mayor a menor número de proposiciones de 

los Foros Locales que se han elevado y aprobado durante 2018, así como ejecutado hasta la fecha de 

la recogida de datos para la elaboración de este informe anual (febrero 2019). Los Distritos con un 

mismo número de proposiciones aparecen ordenados en la tabla atendiendo únicamente a su orden 

alfabético. 

 

Tal y como se puede observar, los Foros Locales que más proposiciones han elevado durante 

2018 han sido los de los Distritos de Latina (22), Barajas (20) y Moratalaz (19). A su vez, las Juntas 
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Municipales que más proposiciones de los Foros Locales han aprobado durante 2018 han sido las de 

los Distritos de Latina (21), Barajas (17) y Retiro (15). En cambio, los Distritos que cuentan con menor 

número de proposiciones elevadas y aprobadas han sido los de Chamberí, Tetuán y Moncloa-Aravaca. 

 

Por lo que respecta a las proposiciones ejecutadas hasta febrero 2019, los Distritos que han 

conseguido un mayor nivel de ejecución han sido, en términos absolutos, los de los Distritos de 

Moratalaz (con 9 proposiciones ejecutadas), Usera (con 5) y Retiro (con 4). En términos relativos, es 

decir, si se relaciona el número de proposiciones ejecutadas con el de aprobadas en cada Distrito, se 

puede concluir que el mayor grado de ejecución se ha alcanzado en los Distritos de Moratalaz (con un 

69,23% de ejecución), Chamartín (con un 42,86 %) y Usera (con un 35,71 %). Los Distritos de Tetuán 

y Latina todavía no han conseguido ejecutar ninguna proposición aunque están llevando a cabo todas 

las actuaciones necesarias para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 71  

 

FOROS LOCALES SEGÚN NÚMERO DE PROPOSICIONES 2018 

 

De mayor a 
menor n.º de 

proposiciones 
Proposiciones ELEVADAS Proposiciones APROBADAS Proposiciones EJECUTADAS 

1º CENTRO 11 LATINA 21 MORATALAZ 9 

2º LATINA 22 BARAJAS 17 USERA 5 

3º BARAJAS 20 RETIRO 15 RETIRO 4 

4º MORATALAZ 19 PUENTE DE VALLECAS 15 SALAMANCA 3 

5º RETIRO 15 SALAMANCA 14 CHAMARTÍN 3 

6º SALAMANCA 15 USERA 14 CHAMBERÍ 3 

7º PUENTE DE VALLECAS 15 MORATALAZ 13 PUENTE DE VALLECAS 3 

8º USERA 14 VILLA DE VALLECAS 13 VILLAVERDE 3 

9º VILLA DE VALLECAS 13 SAN BLAS - CANILLEJAS 12 SAN BLAS - CANILLEJAS 3 

10º SAN BLAS - CANILLEJAS 12 ARGANZUELA 10 CENTRO 2 

11º ARGANZUELA 10 CARABANCHEL 9 CIUDAD LINEAL 2 

12º VICÁLVARO 10 VILLAVERDE 9 HORTALEZA 2 

13º FUENCARRAL - EL PARDO 9 VICÁLVARO 9 VILLA DE VALLECAS 2 

14º CARABANCHEL 9 CENTRO 7 BARAJAS 2 

15º CIUDAD LINEAL 9 CHAMARTÍN 7 ARGANZUELA 1 

16º HORTALEZA 9 FUENCARRAL - EL PARDO 7 FUENCARRAL - EL PARDO 1 

17º VILLAVERDE 9 CIUDAD LINEAL 7 MONCLOA - ARAVACA 1 

18º CHAMARTÍN 7 HORTALEZA 7 CARABANCHEL 1 

19º MONCLOA - ARAVACA 6 MONCLOA - ARAVACA 6 VICÁLVARO 1 

20º TETUÁN 4 CHAMBERÍ 4 TETUÁN 0 

21º CHAMBERÍ 4 TETUÁN 3 LATINA 0 

TOTAL   242   219   51 

 
 

En la siguiente tabla se han clasificado las proposiciones de los Foros Locales aprobadas por 

las Juntas Municipales de cada Distrito en 2018 atendiendo a las materias de que son objeto. Teniendo 

en cuenta que una misma proposición puede versar sobre varias materias se ha tratado de clasificar 

cada una de ellas atendiendo a la que predomina o es más relevante. 
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MATERIA DE LAS PROPOSICIONES APROBADAS 2018 

DISTRITO 
Medio 

ambiente 

Urbanismo/ 
Obras y 
espacios 
públicos 

Movilidad 
Igualdad 

de 
género 

Educación
/Infancia 

y 
juventud 

Salud Cultura Deportes 
Otras 

materias 

1. CENTRO 1 1  1 3    1 

2. ARGANZUELA 1 3  2 1  1 2  

3. RETIRO 4 2 3 1  1 1  3 

4. SALAMANCA 2 2 4 1  2 1 1 1 

5. CHAMARTÍN  1 3 1 1 1    

6. TETUÁN  1    1  1  

7. CHAMBERÍ 1 1  1  1    

8. FUENCARRAL - EL 
PARDO 

1 3   1 1   1 

9. MONCLOA - 
ARAVACA 

1 1  1  1 2   

10. LATINA  4 1 1 1 5   9 

11. CARABANCHEL 1 2 1   1  1 3 

12. USERA 7  4  1   1 1 
13. PUENTE DE 
VALLECAS 

2 1 3 1 2   3 3 

14. MORATALAZ 2 3  3 1  1  3 

15. CIUDAD LINEAL  2 2  2    1 

16. HORTALEZA 3 2     1  1 

17. VILLAVERDE 3   2   1 1 2 
18. VILLA DE 
VALLECAS 

5 2 3  1    2 

19. VICÁLVARO 3 3     2  1 
20. SAN BLAS - 
CANILLEJAS 

2 5 1 1     3 

21. BARAJAS 7 2  2 2  2 2  

TOTAL                   (219) 46 41 25 18 16 14 12 12 35 

PORCENTAJE  21% 18,72% 11,41% 8,21% 7,30% 6,39% 5,48% 5,48% 15,98% 

 
 

Según esta clasificación se puede observar que el mayor número de proposiciones aprobadas 

se refiere a la materia de medio ambiente (46) que supone un 21% del total de proposiciones 

aprobadas. Entre estas proposiciones se encuentran aquellas que tienen que ver con la preocupación 

ciudadana por la limpieza viaria, la calidad del aire, la mejora de zonas verdes o su creación o la gestión 

de residuos (en particular, es común a los Distritos de Chamberí, Fuencarral-El Pardo y Usera la 

preocupación por la reducción de la utilización de plásticos de un solo uso). 

 

El segundo gran bloque de materias de las proposiciones aprobadas en 2018 lo ocupan aquellas 

que tienen que ver con urbanismo, obras y espacios públicos (41) que suponen un 18,72% del total. 

Entre estas proposiciones se encuentran  aquellas que se refieren a la construcción o rehabilitación de 

equipamientos públicos (instalaciones deportivas, centros culturales, centros de mayores, etc), 
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también aquellas que tienen que ver con la instalación y mejora de elementos urbanísticos de la ciudad 

(viales, semáforos, túneles, etc), con la instalación de placas conmemorativas o el cambio de nombre 

de plazas y calles. 

 

Por detrás de las materias anteriores pero también ocupando un volumen importante del 

número total de proposiciones aprobadas se encuentran las referidas a la materia de movilidad (25), 

que suponen un 11,41% del total. Entre estas proposiciones se encuentran las relativas a la 

implantación de medidas que limiten la velocidad del tráfico rodado en determinados viales, medidas 

para reducir el tráfico, medidas para favorecer la movilidad peatonal, creación de líneas de autobuses 

urbanos o modificación de su recorrido, solicitud de regulación de patinetes, etc.  

 

Por debajo de estos tres grandes bloques de materias, con porcentajes inferiores al 10% sobre 

el total de proposiciones, se encuentran las relativas a las materias de igualdad de género (18), 

educación, infancia y juventud (16), salud (14), cultura (12) y deportes (12). Dentro de estas materias 

merece especial mención la relativa a la igualdad de género donde se observa una proposición común 

en varios Distritos (Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, 

Moratalaz, Villaverde, San Blas-Canillejas y Barajas), se trata de la instalación de una pancarta en un 

lugar visible de la fachada del edificio-sede de cada Distrito con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI 

UNA MENOS” como homenaje a las víctimas de la violencia machista y denuncia permanente de esta 

lacra social. 

 

Finalmente, en el último bloque como “otras materias” se encuentran todas aquellas 

proposiciones que no han podido ser clasificadas claramente en ninguna de las materias anteriores y 

cuyo número no ha alcanzado tanta relevancia. En este bloque existen proposiciones de una variada 

tipología como derechos sociales y exclusión social, presupuestos participativos, asociacionismo, 

diversidad funcional, control de colonias felinas, reequilibrio territorial, etc. 
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A continuación se relacionan las 51 proposiciones que a fecha de la recogida de datos para la elaboración de este informe (febrero de 2019) se han ejecutado. 

 

DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

CENTRO 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS”, a exhibir permanentemente 
en la fachada principal de la sede del Distrito mientras no acabe esta lacra social de asesinatos de mujeres. 
 

Recordar la fundación del Club Atlético de Madrid hace 115 años en el Distrito Centro colocando una placa 
conmemorativa en la calle Cruz 25, haciendo partícipes de esta propuesta a los implicados. 

ARGANZUELA 
Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS”, a exhibir permanentemente 
en la fachada principal de la sede del Distrito como homenaje y denuncia permanente. 
 

RETIRO 

Instar a las Áreas de Gobierno y Administraciones correspondientes, para que se rehabiliten cuanto antes las 
siguientes edificaciones y áreas de los Jardines del Buen Retiro: Montaña artificial, también llamada de los Gatos y 
de los Osos; Zona del Meteorológico, incluido el Castillete (óptico y posteriormente de telégrafos y meteorológico); 
Estanque de las Campanillas u Ochavado. 

Denominar al nuevo Espacio de Igualdad de Retiro con el nombre de Elena Arnedo Soriano. 

La Mesa de Cultura, para dar mayor visibilidad al Centro Sociocultural Clara Campoamor y previa consulta al resto 
de las Mesas, ha elegido los nombres más votados para las salas que componen dicho centro. Son los siguientes: 
Sala primera planta: Dulce Chacón; Sala grande segunda planta: Las Sinsombrero; Sala pequeña segunda planta: 
Gloria Fuertes; Sala tercera planta: Zenobia Camprubí; Sala de ordenadores tercera planta: María Casares; Sala de 
exposiciones: Maruja Mallo. 
 

Instalación de uno o varios carteles con información de qué es lo que se está haciendo, el coste estimado y el plazo 
de ejecución en todas las obras de envergadura que acometa el Distrito y que de igual manera se inste a las 
distintas Áreas a hacerlo en las obras que se lleven a cabo en el Distrito que sean de su competencia. En particular 
lo pedimos para las obras de acondicionamiento del Teatro Daoiz y Velarde. 
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DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

SALAMANCA 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS” en homenaje a las mujeres asesinadas por culpa 
de la violencia machista. Dicha pancarta será exhibida en la sede del Distrito cada vez que una mujer sea asesinada 
y se mantendrá expuesta durante 72 horas. 

Realizar un torneo de fútbol mixto en el que participen todos los centros educativos del Distrito, públicos, 
concertados y privados. Se realizaría una vez terminadas todas las competiciones municipales durante el fin de 
semana del 9 y 10 de junio de 2018, en las instalaciones municipales. 

Instalación en el CC Buenavista, que es donde se celebran los plenos del Distrito, de una pancarta con el lema 
“SALUD ES TODO” con el fin que quede visible durante todo el mes de abril para la conmemoración del día 
Mundial de la Salud. 

CHAMARTÍN 

Que se impartan al menos dos talleres abiertos, uno en el Centro Socio-Comunitario de Colonias Históricas, y otro, 
a concretar según posibilidades en el Centro Cultural Nicolás Salmerón o en el Centro Cultural Luis Gonzaga, sobre 
prevención de enfermedades cardiovasculares, especialmente el ictus; prevención e información sobre las 
enfermedades mentales y apoyo a familias; cuidado a cuidadores; primeros auxilios que debe conocer la vecindad 
para que pueda actuar en lo que proceda. 

Que con motivo de la inauguración del Centro de Igualdad se celebren actos relacionados con la temática de 
Igualdad y Mujer y su importancia en nuestro Distrito. 

Apoyar la solicitud realizada por el Consejo Escolar del CEIP Eijo Garay para cambiar el nombre del colegio, que 
pasaría a denominarse María Elordi. quien fue directora del colegio desde 2005, por sus cualidades profesionales y 
humanas y por haber transformado un colegio que estaba al borde del cierre en uno respetado y reconocido por la 
Administración y su entorno. 

TETUÁN Proposiciones en estudio o en proceso de ejecución. 
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DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

CHAMBERÍ 

Comenzar la transición en el Distrito de Chamberí hacia una gestión de los residuos urbanos según el 
procedimiento “Residuos Cero”, lo que conlleva REDUCIR, REPARAR Y RECICLAR (campaña de concienciación 
institucional dirigida a la ciudadanía; reducir al máximo, en todos los eventos organizados o autorizados por el 
Distrito, que se utilicen productos de un solo uso; dar a conocer, facilitar su creación y fomentar las iniciativas, 
talleres, cooperativas, etc. dedicadas a reparaciones en el barrio; exigir a comercios, bares, etc., una adecuada 
separación en origen, con sanciones en caso de no hacerlo; instalar más puntos limpios fijos de proximidad como el 
que se ha instalado en el patio del Centro Cultural Galileo). 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS. NI UNA MENOS” y el número de mujeres 
asesinadas en el año corriente, a exhibir en la fachada de la sede del Distrito cada vez que una mujer sea asesinada 
y, se mantendrá expuesta, como homenaje, muestra de denuncia y repulsa de nuestro Distrito a la violencia 
machista durante 72 horas. 

Instar al Área de Gobierno competente en relación a los locales 24 horas y tiendas de conveniencia a realizar un 
mapeo, un estudio de este tipo de locales, con el fin de crear una figura (semejante a la de las de Zonas de 
Protección Acústica Especial) para regular la proliferación este tipo de comercio emergente y generador en la vía 
pública de consumo de bebidas alcohólicas, comida, ruido y suciedad que merma la calidad de vida de cuantas 
gentes residen en ese espacio.  
 
Desde el Distrito se ha enviado la proposición al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad quien informa 
que la creación de una ZPAE no se considera adecuada para solucionar problemas con diferentes regulaciones. No 
obstante, se continúan realizando estudios en el entorno de la calle Ponzano para comprobar niveles ruido y se 
realizan inspecciones a las actividades recreativas de manera continua para atender a las denuncias vecinales y 
requerimientos de otros órganos municipales, complementariamente a la labor desarrollada por Policía Municipal. 

FUENCARRAL-EL PARDO 

Instar al departamento municipal competente para se informe si el concesionario DCN (Distrito Castellana Norte) 
antes DUCH (Desarrollos Urbanísticos Chamartín) paga o no el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre el suelo 
concesional dentro de los ámbitos APR 08.03 y APE 05.27, y en caso negativo cuál son los motivos. 
 
Desde el Distrito se ha dado traslado de la solicitud al Área de Gobierno competente, no obstante la Agencia 
Tributaria Madrid informa que no es posible proporcionar datos de obligados tributarios (Ley 58/2003). 
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DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

MONCLOA-ARAVACA 
Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS” en homenaje a las mujeres asesinadas por culpa 
de la violencia machista. Dicha pancarta será exhibida en la sede del Distrito cada vez que una mujer sea asesinada 
y se mantendrá expuesta como homenaje y denuncia durante 72 horas. 

LATINA Proposiciones en estudio o en proceso de ejecución. 

CARABANCHEL 
Que a la finalización en julio de 2018 del contrato en vigor con la empresa que gestiona la instalación deportiva 
municipal Francisco Fernández Ochoa, en Carabanchel, el Ayuntamiento de Madrid se haga cargo de la gestión 
directa de dicha instalación, subrogando a los trabajadores. 

USERA 

Promover el uso de productos reutilizables en los eventos participados o patrocinados por el Distrito, 
especialmente vajilla y cubiertos reutilizables. 

Inclusión de una serie de condiciones en la organización del cross escolar que refuercen la seguridad de los 
menores participantes (delimitación del recorrido y organización de la meta) 

Limpieza de la parcela comprendida entre la escuela Virgen de África-Moreja-Salvador Martínez-Avda. de Orcasur. 

Organización de jornadas en las que se presenten los proyectos desarrollados en centros educativos del Distrito, 
dando prioridad a los subvencionados o patrocinados por el Ayuntamiento: proyectos de innovación, de 
concienciación, música, arte, teatro, convivencia, certámenes, etc. 

Desarrollo de una campaña de concienciación contra los desechos caninos en Usera. 

PUENTE DE VALLECAS 

Desarrollo de un programa de actividades para que los niños y niñas del Distrito conozcan los parques, no sólo 
como espacios lúdicos, sino como espacios educativos y de encuentro. 

Organización de un homenaje ciudadano a la asociación vecinal Palomeras Bajas, con motivo del cincuentenario de 
su legalización. 

Inicio de trámites para cambio de nombre de la “plaza de Cuelgamuros” a “plaza de Doña Carlota”, que es el nombre 
histórico de la plaza y por el que es conocida popularmente. 
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DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

MORATALAZ 

Señalar mediante paneles explicativos u otros elementos, los enclaves e hitos históricos, geográficos y artísticos del 
Distrito de Moratalaz, tanto actuales como históricos. 

Colocar en lugares estratégicos del Distrito buzones/contenedores morados donde cualquier mujer, de forma 
anónima, pueda visibilizar opresiones sufridas por el hecho de ser mujer. Estas cartas serán recogidas por la Mesa 
de Feminismos del Foro, que estudiará estas necesidades y realizará actos públicos de lectura de estos buzones 
para generar espacios de solidaridad y búsqueda de soluciones compartida. 

Instar al Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid a apoyar la huelga del 
8 de marzo de 2018, facilitando, en la medida de sus posibilidades, que las trabajadoras del Ayuntamiento de 
Madrid puedan ejercer su derecho. 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS” para ser exhibida en la 
fachada principal de la sede del Distrito cada vez que una mujer sea asesinada y se mantendrá expuesta, como 
homenaje y denuncia, durante 72 horas. También existe la opción de exhibirla permanentemente. 

Instar a la Comunidad de Madrid para que modifique la política de desmantelamiento de la Renta Mínima de 
Inserción (RMI), así como para que aporte la financiación necesaria para que los Ayuntamientos puedan desarrollar 
sus funciones de colaboración en la gestión de esa prestación. 

Realizar una “Feria del Deporte y la Juventud” haciéndola coincidir con “IV Semana Europea del Deporte”. 

Realizar y poner a disposición del Foro Local un informe sobre el número total de viviendas sociales que se 
gestionan dentro del Distrito de Moratalaz, sean públicas o privadas, de la SAREB o entidades financieras, y cuántas 
están vacías, incorporando también información sobre las necesidades de vivienda detectadas en el Distrito. 

Realización de un informe detallado que contenga los datos concretos señalizados sobre los indicadores del 
Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza Urbana y Conservación de los Espacios Públicos y 
Zonas Verdes, Lote 5, en relación con el Distrito de Moratalaz. 

Análisis del conflicto social existente en el Parque del Barco, proponiendo y poniendo en marcha soluciones, 
incorporando en próximos concursos que los servicios de mediación lleguen a todas las zonas necesarias. 
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DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

CIUDAD LINEAL 

Implantación del programa contra las adicciones en los adolescentes (Programa Planet Youth), de momento en un 
espacio provisional, así como la creación de un Centro Juvenil en el Distrito. 

Llevar a cabo los murales pictóricos, frescos, en el muro del Polideportivo de la Concepción a cargo del colectivo de 
artistas y con la participación de alumnos en edad de escolarización obligatoria de los centros educativos del 
Distrito. 

HORTALEZA 

Puesta en marcha del Primer Festival de Teatro Escolar de Hortaleza en el Centro Cultural Federico Chueca. 

Iniciar el procedimiento de denominación de viales para que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asigne el 
nombre de “María de Villota” a la Glorieta 16, situada en el barrio de Valdebebas. 

VILLAVERDE 

Proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de las Jornadas "Villaverdeporte". 

Colocación de una pancarta en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia machista, en la fachada principal 
del edificio sede del Distrito de Villaverde, con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS”, cada vez que 
una mujer sea asesinada. Se mantendrá expuesta, como homenaje y denuncia, durante 72 horas, existe la opción 
también de exhibirla permanentemente. 

Colaboración del Distrito en el “Festival de Música para músicos de Villaverde”.  

VILLA DE VALLECAS 
Prestación de un servicio de intérpretes de lengua de signos para signar actos de interés público y social. 

Reducción uso del plástico de usar y tirar en dependencias del Distrito. 

VICÁLVARO Organización de una  Feria Informativa de Empleo en Vicálvaro. 

SAN BLAS-CANILLEJAS 

Instar al Área correspondiente a realizar los estudios e informes pertinentes y, si los mismos son positivos, impulsar 
las acciones legales necesarias que garanticen la adecuada conservación y protección de las Lagunas del Arroyo de 
Ambroz, garantizando así la supervivencia de la biodiversidad de este lugar. 

Instalación de pancarta en homenaje a las mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista. 

Realización de una feria de empleo en el Distrito. 
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DISTRITO PROPOSICIONES EJECUTADAS 

BARAJAS 

Creación de un Punto Joven en las Fiestas de Barajas con el fin de proporcionar a los jóvenes información sobre los 
riesgos del consumo de drogas y alcohol, así como de cualquiera otras situaciones que les puedan comportar 
perjuicios 

Que Manuel Rico Rego sea el pregonero en la fiesta de Distrito 2018. 
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3.2.3. Actividades de las Comisiones Permanentes, mesas y grupos de trabajo. 

 

El trabajo llevado a cabo por las mesas y grupos de trabajo no sólo se ha materializado en los 

acuerdos analizados en el apartado anterior (proposiciones, diagnósticos y conclusiones), sino que 

también se ha desarrollado a través de otro tipo de iniciativas tendentes a ampliar los cauces de 

participación, a visibilizar entre la población los problemas analizados, a ofrecer acciones culturales, 

deportivas, formativas, etc. Este tipo de actuaciones dan buena muestra de la riqueza y diversidad de 

las iniciativas que surgen de la participación ciudadana y que van más allá de lo puramente 

reglamentario. 

Durante 2018 se han desarrollado un total de 357 actividades según los datos recabados por 

el equipo de dinamización, se trata de iniciativas que se han clasificado atendiendo a la siguiente 

tipología: acciones de difusión, de carácter sociocultural, reivindicativas y de participación. 

 

 

Foto: Foro Local de Carabanchel, marcha 8 de Marzo 

 

Este tipo de actividades, diseñadas, programadas e implementadas por las personas 

participantes de las mesas, de los grupos de trabajo o las comisiones permanentes con el apoyo del 

equipo de dinamización, de los propios Distritos y con la colaboración de las entidades ciudadanas, 

han llegado a unas 41.300 personas tal y como estima el equipo de dinamización, personas a quienes 

se ha dado a conocer la existencia y el trabajo realizado por los Foros Locales de la Ciudad de Madrid 

y que han participado de alguna manera en estas actividades, ya sea en su organización o en su 

desarrollo. 
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Difusión Socioculturales Reivindicativas Participación 
TOTAL 

actividades 
Nº 

participantes 

1er trimestre 10 11 20 34 75 4.684 

2º trimestre 47 16 19 49 131 21.298 

3er trimestre 9 6 11 21 47 3.062 

4º trimestre 16 22 27 39 104 12.256 

TOTALES 82 55 77 143 357 41.300 

 

Estos datos son notablemente superiores a los registrados durante el ejercicio anterior de 

2017 en el que se contabilizaron 150 iniciativas con una proyección significativamente menor (4.500 

personas). 
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NÚMERO DE ACTIVIDADES 2018 

 

DISTRITO 
1er 

trimestre 
2º 

trimestre 
3er 

trimestre 
4º 

trimestre 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

CENTRO 4 1 1 1 7 

ARGANZUELA 2 4 0 7 13 

RETIRO 6 10 12 10 38 

SALAMANCA 5 11 1 9 26 

CHAMARTÍN 3 5 2 8 18 

TETUÁN 2 6 1 5 14 

CHAMBERÍ 2 3 0 2 7 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

6 10 3 9 28 

MONCLOA - ARAVACA 0 1 2 2 5 

LATINA 2 12 1 5 20 

CARABANCHEL 1 5 1 2 9 

USERA 8 5 0 6 19 

PUENTE DE VALLECAS 3 6 3 5 17 

MORATALAZ 3 5 1 7 16 

CIUDAD LINEAL 3 2 2 2 9 

HORTALEZA 7 13 3 2 25 

VILLAVERDE 2 5 1 2 10 

VILLA DE VALLECAS 3 8 4 7 22 

VICÁLVARO 3 9 0 3 15 

SAN BLAS - CANILLEJAS 5 6 7 8 26 

BARAJAS 5 4 2 2 13 

TOTAL 75 131 47 104 357 

 

En el anexo II se incluye una relación de todas las actividades desarrolladas durante 2018 

detallándose la mesa o el grupo de trabajo organizador o promotor, la fecha de realización, su objeto 

y el número aproximado de participantes según los datos aportados por el equipo de dinamización. 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES en las ACTIVIDADES 20183 

 

DISTRITO 
1er 

trimestre 
2º 

trimestre 
3er 

trimestre 
4º 

trimestre 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

CENTRO 115 70 100 (no consta) 285 

ARGANZUELA 90 490 0 395 975 

RETIRO 560 2.280 126 1424 4.390 

SALAMANCA 325 1.205 20 1801 3.351 

CHAMARTÍN 198 306 159 405 1.068 

TETUÁN 280 232 100 555 1.167 

CHAMBERÍ 100 240 0 92 432 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

235 284 142 800 1.461 

MONCLOA - ARAVACA 0 200 34 105 339 

LATINA 320 2.548 (no consta) 190 3.058 

CARABANCHEL 15 540 60 330 945 

USERA 250 164 0 269 683 

PUENTE DE VALLECAS 210 498 800 377 1.885 

MORATALAZ 320 300 200 1218 2.038 

CIUDAD LINEAL 300 2.000 300 210 2.810 

HORTALEZA 176 196 160 30 562 

VILLAVERDE 190 6.085 50 48 6.373 

VILLA DE VALLECAS 73 892 269 196 1.430 

VICÁLVARO 77 2.245 0 66 2.388 

SAN BLAS - CANILLEJAS 426 328 282 2140 3.176 

BARAJAS 424 195 260 1605 2.484 

TOTAL 4.684 21.298 3.062 12.256 41.300 

 

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, el Foro Local que ha organizado un mayor 

número de actividades ha sido el del Distrito de Retiro con 38 actividades, seguido de los Foros 

Locales de los Distritos de Fuencarral-El Pardo (28), Salamanca y San Blas-Canillejas (ambos con 26).  

Por el contrario, el Foro Local del Distrito de Moncloa-Aravaca ha sido el que menos actividades ha 

desarrollado durante 2018 (5 actividades) seguido de los Distritos de Chamberí y Centro (con 7 

                                                 
3 Son datos aproximados de participación recabados por el equipo de dinamización. Se trata las personas a 
quienes se ha dado a conocer la existencia y el trabajo realizado por los Foros Locales de la Ciudad de Madrid y 
que han participado de alguna manera en estas actividades, ya sea en su organización o en su desarrollo. 
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actividades). Debe tenerse en cuenta que aquellos Distritos que tienen un mismo número figuran 

ordenados en la tabla atendiendo únicamente al orden alfabético de cada Distrito. 

 

 

Foto: Actividad Homenaje a María Zambrano. Foro Local de Villa de Vallecas 
 

 

  

Foto: Actividad “Me gusta Latina II” 
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FOROS LOCALES SEGÚN NÚMERO DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPANTES 2018 

 

De mayor a 
menor n.º de 
actividades 

Distrito 
Total 

actividades 

De mayor a 
menor n.º de 
participantes 

Distrito 
Total 

participantes 

1º RETIRO 38 1º VILLAVERDE 6.373 

2º 
FUENCARRAL - EL 
PARDO 28 2º RETIRO 4.390 

3º SALAMANCA 26 3º SALAMANCA 3.351 

4º SAN BLAS - CANILLEJAS 26 4º SAN BLAS - CANILLEJAS 3.176 

5º HORTALEZA 25 5º LATINA 3.058 

6º VILLA DE VALLECAS 22 6º CIUDAD LINEAL 2.810 

7º LATINA 20 7º BARAJAS 2.484 

8º USERA 19 8º VICÁLVARO 2.388 

9º CHAMARTÍN 18 9º MORATALAZ 2.038 

10º PUENTE DE VALLECAS 17 10º PUENTE DE VALLECAS 1.885 

11º MORATALAZ 16 11º 
FUENCARRAL - EL 
PARDO 1.461 

12º VICÁLVARO 15 12º VILLA DE VALLECAS 1.430 

13º TETUÁN 14 13º TETUÁN 1.167 

14º ARGANZUELA 13 14º CHAMARTÍN 1.068 

15º BARAJAS 13 15º ARGANZUELA 975 

16º VILLAVERDE 10 16º CARABANCHEL 945 

17º CARABANCHEL 9 17º USERA 683 

18º CIUDAD LINEAL 9 18º HORTALEZA 562 

19º CENTRO 7 19º CHAMBERÍ 432 

20º CHAMBERÍ 7 20º MONCLOA - ARAVACA 339 

21º MONCLOA - ARAVACA 5 21º CENTRO 285 

TOTAL   357 TOTAL   41.300 

 

Por lo que respecta a los participantes en las actividades se observa que, a pesar de que el Foro 

Local del Distrito de Villaverde únicamente ha organizado 10 actividades, su proyección es muy 

elevada pues el número de participantes ha sido de 6.373 personas. Le sigue el Foro Local del Distrito 

de Retiro en cuyas actividades han participado 4.390 personas, así como los de Salamanca, San Blas-

Canillejas y Latina en cuyas actividades han participado más de 3.000 personas. Por el contrario, los 

Foros Locales en cuyas actividades han participado menos personas han sido los de los Distritos de 

Centro (285 personas), Moncloa-Aravaca (339) y Chamberí (432), siendo a su vez estos Distritos los 

que menos actividades han organizado durante 2018.  



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 87  

 

3.3 Comunicación de los Foros Locales de Distrito 

 
Web de Foros Locales 

En respuesta a la demanda trasladada al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social por la Red de Foros Locales, se iniciaron los trabajos para crear un 

espacio web propio de los Foros Locales que sirva como herramienta de trabajo, comunicación y 

coordinación, de repositorio de documentación y de espacio de visibilización del trabajo realizado 

por las mesas y grupos.  

La web, diseñada por el equipo de Comunicación del Área de Gobierno a partir de las 

indicaciones y sugerencias trasladadas por los voluntarios de comunicación de los Foros Locales, fue 

estrenada el 23 de febrero de 2018 y tiene la siguiente dirección https://foroslocales.madrid.es/ 

El espacio web, del que se proporciona más detalle a continuación, incrementa la 

accesibilidad y la transparencia de este órgano, de acuerdo la Ordenanza de Transparencia de la 

Ciudad de Madrid, aprobada el 27 de julio de 2016.  

 

Se trata de una web de webs donde están alojadas 49 páginas: 

• 1 Home 

• 21 webs, cada una de su Distrito correspondiente. 

• 1 web de la Red de Foros. 
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• 26 espacios tematizados, una por cada clave de organización temática. Las casi 300 Mesas 

se han organizado en torno a estas 26 claves para: 

o Informar de los trabajos de la mesas de forma independiente. Por ejemplo, 

medioambiente: https://foroslocales.madrid.es/tema/medioambiente/ o LGTBI: 

https://foroslocalestest.madrid.es/tema/lgtbi/ 

o Contactar vía formulario con las mesas de los 21 Foros Locales de un tema 

concreto. 

 

La Web está estructurada de la siguiente forma: 

• WEB (home genérico). La home presenta los contenidos de forma general, y en su menú 

podemos encontrar elementos que no se verán una vez naveguemos, o bien por temas o 

bien por Distritos. Estos elementos son: 

• Documentación: un listado de información municipal, planes, bases de datos e 

información variada sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid para facilitar tu actividad 

en los Foros Locales. 

• ¿Qué tenemos hoy?: listado de reuniones de las mesas de todos los Foros, en el día en 

que se hace la consulta. 

• Red de Foros: link directo a la página correspondiente de la Red de Foros. 

• CRAS!: Enlace al servicio de préstamo de recursos municipal. Los Foros Locales pueden 

solicitarlo desde enero 2018. 

• Regístrate: link a la sede del registro electrónico para darse de alta en los Foros Locales. 

• Decide: enlace de hermanamiento a la plataforma Madrid Decide, de la misma manera 

que en decide.madrid.es hay un enlace a Foros Locales.  

• Buscador (lupa): buscador de elementos dentro de la web del Foro Local de cada Distrito. 

WEB (de cada Foro). Una vez que navegamos por un Distrito, cada web propia está 

estructurada en los siguientes bloques: 

- Agenda: Agenda de reuniones de las Mesas, sesiones plenarias y actividades realizadas por el 

Foro Local.  

- Noticias y Logros: Textos escritos por los miembros de los Foros Locales que envía cada 

interlocución de comunicación (cada Foro tiene uno, nombrado por la Vicepresidencia). Los 
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Logros son una “Noticia Premium” que los Foros califican como un logro o una conquista, y 

queda destacada al principio de la página. 

- Documentación: Documentación relativa a la actividad de Foros Locales: actas, convocatorias, 

informes, diagnósticos, conclusiones, carteles, vídeos, etc. Tiene opción de filtrar por tipo de 

documento o por la mesa que lo ha creado. Hay una tipología concreta, “propuestas”, creada 

a petición de los Foros Locales, para poder hacer filtrado y seguimiento de las mismas.  

- Contacto: formulario desplegable para contactar con la Vicepresidencia o la coordinación de 

las mesas del Foro Local concreto.  

En el menú de la web de cada Distrito hay más elementos: 

- Documentación Distrito: Extracto específico del panel de indicadores de Distritos y Barrios de 

Madrid relativo al Distrito correspondiente. 

- Observatorio de Distrito: Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos 

de la Ciudad de Madrid, datos de cada Distrito. 

- Mesas: listado de las mesas de cada Distrito. Haciendo link se lista toda la actividad de las 

mismas: agenda de reuniones y eventos, documentos, noticias y logros de cada una.  

- Entidades: listado de las entidades registradas en el Foro Local. Haciendo link se abre el site 

de la entidad, aquella que tenga web propia. 

- Contacto: lleva a la zona inferior de la home, la zona del contacto vía formularios. 

- Regístrate: link a la sede del registro electrónico para darse de alta en los Foros. 

- Buscador (lupa): buscador de elementos dentro de la web del Foro Local de Distrito. 

o Web (por temas). Si navegamos por temas, se visualizan todos los elementos 

etiquetados relativos a los mismos. Si hacemos clic en un tema (por ejemplo, en 

cultura, sería la url https://foroslocales.madrid.es/tema/cultura/) nos lleva a un 

listado de toda la actividad de los Foros Locales de Madrid etiquetado como 

cultura, pudiendo hacer clic o bien en cada ítem singularizado, que nos llevaría a su 

espacio correspondiente, o bien al cajón del Distrito, que nos llevaría a la web del 

Distrito correspondiente. También, como se ha explicado anteriormente, se puede 

Contactar vía formulario con las mesas de los 21 Foros Locales de un tema 

concreto. 
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Acciones de difusión de los Foros Locales 

Durante el ejercicio 2018 se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones de difusión: 

- Desde la cuenta de Twitter institucional @ForosLocales se han ido moviendo las agendas, 

noticias y documentos destacados de cada uno de los 21 Foros Locales, regularmente reproducidos 

(viralizados) por las cuentas de @MADRID en Twitter y Ayuntamiento de Madrid en Facebook.  

La cuenta de Twitter institucional cuenta con 1.996 seguidores y 1.552 tuits. En 2018 hubo 

970.400 impresiones de tuits, lo que supone un 60% del total de impresiones de la cuenta de Twitter 

y desde su nacimiento en enero de 2017. 

Los meses con más impresiones fueron marzo, junio y noviembre, que coinciden 

respectivamente con los plenarios (marzo y noviembre) y la fiesta de aniversario (junio). En 2018 se 

unieron 794 seguidoras/es más, (un 40% del total, por lo que en 2018 se han unido menos que en 

2017), siendo enero el mes con más aumento de seguidoras/es (201), relacionado con la campaña de 

registro. 

- Igualmente, desde las cuentas tanto de Facebook como de Twitter de los diferentes Distritos 

se ha aumentado sensiblemente la presencia del contenido relacionado con las actividades de sus 

Foros Locales correspondientes. 

- Especialmente se trabajó en la Fiesta de celebración del I Aniversario de los Foros Locales 

que tuvo lugar el 25 de mayo de 2018 en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Para dicha 

celebración se trabajó en la elaboración, junto con los miembros de los Foros Locales, de una línea del 

tiempo interactiva (time line) en la que se proyectan las principales actividades de las mesas y grupos 

de trabajo así como los hitos y logros de los diferentes Foros Locales en su primer año de andadura, 

está disponible en https://foroslocales.madrid.es/un-ano-de-foros-locales/. Este evento se apoyó 

asimismo, con la impresión de 5.000 flyers y materiales para redes sociales que se publicaron en todas 

las cuentas institucionales municipales. 
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- Se insertaron mupis digitales en los ocho circuitos existentes en la segunda quincena de julio 

de 2018 con una campaña de fomento de las inscripciones basada en fotografías reales de 

participantes de los Foros Locales de Madrid.  

- La difusión de los plenarios de noviembre y diciembre de 2018 se hizo a través de la creación 

de materiales en cada Distrito, en algunos casos con inserción en micromedios y banderolas, todos 

diseñados en base a la línea gráfica marcada desde el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social.  

 

 

 

Cabe destacar la siguiente recopilación de noticas sobre los Foros Locales durante 2018: 

• 30 abril 2018: entrevista a Nacho Murgui en La Ventana de La Ser sobre Foros Locales: 

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/02/radio_madrid/1491135411_238297.html 

• 25 mayo 2018: Madrid materializa en un año más de 450 propuestas vecinales: 

https://www.20minutos.es/noticia/3347895/0/madrid-materializa-propuestas-vecinales/ 

• 25 octubre 2018: Foros Locales: un Senado de vecinos para mejorar los barrios de 

Madrid: https://www.publico.es/opinion/articulos/foros-locales-foros-locales-senado-vecinos-

mejorar-barrios-madrid.html 
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3.4 Red de Foros Locales y coordinación entre Foros Locales distritales  

3.4.1 Trabajo desarrollado por la Red de Foros Locales. 

 
Según el artículo 26 del Reglamento, los Foros Locales de los 21 Distritos se articulan en una 

red de ámbito municipal que podrá impulsar la creación de Mesas y Grupos de trabajo interdistritales, 

promover actividades conjuntas, compartir conocimiento o evaluar el funcionamiento del Reglamento. 

La Red de Foros Locales se reúne al menos una vez al año y en ella participan el titular del Área de 

Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, que actúa como Presidente, y las 

Vicepresidencias de todos los Foros Locales.  

Una vez constituida en 2017 la Red de Foros e iniciado su trabajo, durante el año 2018 se ha 

continuado con la labor iniciada consolidando sus actuaciones, sin perjuicio del inicio de otras de 

interés puestas de manifiesto a lo largo del año. 

Durante el año 2018 han tenido lugar tres reuniones de la Red de Foros Locales, dos más que 

las que determina el artículo 26 del Reglamento. 

Con fecha 14 de febrero de 2018 tuvo lugar la primera reunión de la Red en dicho año, en la 

que se avanzó el estado de los trabajos iniciados a partir de los acuerdos adoptados en la última 

reunión de 2017 y algunos asuntos nuevos:  

− Marco organizativo de la Red de Foros: se cuenta ya con un borrador de documento integrado 

por las distintas propuestas efectuadas en la anterior Red de Foros y se plantea seguir 

trabajando en él a través de las Comisiones Permanentes de los distintos Foros. Durante el 

desarrollo de la Red, se realiza una dinámica grupal sobre una serie de interrogantes sobre el 

funcionamiento de la Red y las mesas interdistritales con el fin de recoger inquietudes nuevas 

y propuestas de formas de actuar. 

− Presupuesto de los Foros Locales: se recoge el sentir general sobre la necesidad de que los 

Foros cuenten en cada Distrito con un presupuesto que pueda dedicarse a su funcionamiento. 

− Revisión del Reglamento Orgánico de los Foros Locales: se recuerda que con fecha 25 de enero 

de 2018 se reunió el grupo de trabajo para la revisión del Reglamento que elaboró un primer 

documento con propuestas para su valoración por los distintos Foros. 
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− Presentación de la web: se informa de los avances del desarrollo desde la última reunión de la 

Red de Foros y de la próxima puesta en marcha de la misma. Finalmente, la web se puso en 

funcionamiento el 23 de febrero 2018. 

− Aniversario de los Foros Locales: por parte del Área de Gobierno se propone la realización de 

una actividad conmemorativa del primer año de funcionamiento de los Foros Locales que se 

desarrollaría en dos momentos: actividades propias de cada uno de los Foros en la jornada de 

mañana y en la jornada de tarde un evento común conmemorativo. 

 

La segunda reunión de la Red tiene lugar el 19 de junio de 2018 y en ella se tratan, entre otros, 

los siguientes asuntos: 

− Evaluación del evento realizado con ocasión del primer aniversario de los Foros Locales, el cual 

tuvo lugar el 26 de mayo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. La configuración del 

evento se hizo con las propuestas de todos los Foros que se pusieron en común en una reunión 

celebrada para ello el 18 de abril de 2018. Se evaluó como una experiencia positiva, con 

aspectos mejorables. 

− Documento de modificación del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros 

Locales: El Área de Gobierno se compromete a devolver una valoración técnica de las 

propuestas efectuadas por el grupo de trabajo de modificación del Reglamento. 

− Proceso de detección de propuestas ciudadanas en respuesta a las violencias urbanas en 

Madrid: se hace partícipes a los Foros de este proceso que se materializará en la II edición del 

Foro de Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia en la Paz, solicitando a las 

Vicepresidencias que difundan el mensaje del Foro. 

− Sondeo de nuevas necesidades formativas: se realiza una actividad dinámica que permita 

conformar un documento que incorpore los ámbitos formativos necesarios para las personas 

participantes en los Foros. Posteriormente este documento se pondrá en común en las distintas 

Comisiones Permanentes. 

 

La tercera y última reunión del año 2018 de la Red tiene lugar el 29 de octubre y profundiza 

en varios de los asuntos sobre los que se ha ido trabajando a lo largo del año, entre ellos: 

− Vigencia de los primeros Foros Locales y planificación: dado que el año 2019 va a ser un año 

electoral y que, por otro lado, coincide con la finalización de la vigencia de los primeros Foros, 
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de conformidad con el Reglamento, se informa a las Vicepresidencias de cuál será la situación 

en la que quedan los Foros, sus grupos y mesas de trabajo, las Comisiones Permanentes y las 

actuaciones que pueden seguir desarrollando. Así mismo, se les informa sobre el proceso de 

constitución de los nuevos Foros una vez constituida la nueva Corporación Local derivada de 

las próximas elecciones municipales. 

− Necesidades formativas: se acuerda formar un grupo de trabajo específico que integre toda la 

información sobre necesidades formativas proveniente de los distintos Foros y elabore un Plan 

de Formación definitivo. La reunión de dicho grupo de trabajo tiene lugar el 17 de enero de 

2019. 

− Presupuesto y espacios para los Foros Locales: se informa de que todos los Distritos contarán 

en sus presupuestos con una previsión de gastos dedicados al funcionamiento de los Foros así 

como de que ponen a disposición de los Foros espacios físicos específicos que se dotarán 

informáticamente por parte del IAM. Para ello desde el IAM se elabora, en julio de 2018, un 

Protocolo con los compromisos de dotación y la forma de solicitarlos por parte de los Distritos. 

A medida que van estando disponibles los espacios, el IAM ha ido dotándolos informáticamente 

en función de las solicitudes de los Distritos. 

− Baja de participantes en los Foros Locales: desde el Área de Gobierno se informa de que se 

establecerán unos criterios de actuación común para todos los Distritos y se va a preparar un 

modelo para iniciar los trámites para dar de baja, tanto a entidades como a participantes a título 

individual, mediante el que se enviará un aviso de haber faltado dos veces consecutivas al 

Pleno, ofreciéndoles la posibilidad de manifestar su deseo de continuar dados de alta, de forma 

que mediante la contestación a ese mismo correo electrónico, indicando expresamente esa 

voluntad de permanecer, será suficiente para que la baja no se produzca. El documento 

elaborado desde el Área de Gobierno se remite a todos los Distritos con fecha 29 de noviembre 

2018. 

− Valoración técnica de las propuestas de modificación del Reglamento: El Área de Gobierno 

presenta el documento y se acuerda se verá en las Comisiones Permanentes para su estudio y 

debate, enviando las propuestas a la Dirección General de Relaciones con los Distritos y 

Cooperación Público-Social.  El Área de Gobierno elaborará un nuevo documento de propuesta 

de modificación tras las aportaciones de las Comisiones Permanentes, que se tratará en la 

siguiente Red de Foros Locales. 
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− Mesas interdistritales y su relación con la Red de Foros: se acuerda formar un grupo de trabajo 

que profundice sobre este asunto. El grupo se ha reunido, ya en 2019, los días 31 de enero y 

28 de febrero. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el trabajo de la Red de Foros ha sido amplio, ha 

consolidado algunos aspectos y sigue desarrollando trabajos que deberán se continuados en los años 

siguientes. 

3.4.2 Reuniones interdistritales 

 
Durante el año 2018 han tenido lugar reuniones de las Mesas Interdistritales sobre varias 

materias tal y como se describirá a continuación. En otro orden de cosas, se ha acordado que las 

peticiones de estas mesas de reunirse con personal técnico se realicen a través del Área de Gobierno 

de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social escribiendo directamente su solicitud por 

correo electrónico a: ag.coordterritorial@madrid.es 

Mesa de Igualdad 

 
Se reunió el 9 de marzo en el Distrito de Carabanchel. Asistieron 6 Distritos con un total de 13 

personas. Se realizó una evaluación de cómo habían ido los previos y las marchas del 8 de marzo en 

los Distritos. 

Durante el último trimestre, se ha celebrado una reunión el día 16 de noviembre en el Distrito 

de Fuencarral-El Pardo. Asistieron 15 Distritos. Acordaron que las reuniones serán los segundos 

viernes de cada mes, de manera bimensual, y si es festivo se pasará al tercero. Se acuerda un mínimo 

de asistencia de 10 Distritos. Lugares de encuentro próximos: dos lugares propuestos más 

consensuados: en el Palacio de Cibeles, y en el Espacio de Igualdad María Zambrano. Proyecto 

Salamanca: Se quiere formar un grupo de trabajo para seguir trabajando en el proyecto. 

Mesa de Cultura 

 
En el primer trimestre se ha reunido un total de tres veces, una vez al mes: el 12 de enero en 

Arganzuela, el 16 de febrero en Villaverde y el 9 de marzo en Carabanchel. Las reuniones han estado 

dedicadas principalmente al documento del nuevo modelo de organización de los centros culturales. 

En el segundo trimestre se ha reunido dos veces: el 13 de abril en Salamanca y el 18 de mayo 

en Puente de Vallecas. Continúan dedicando las reuniones principalmente al documento del nuevo 
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modelo de organización de los centros culturales. Quieren solicitar pertenecer al nuevo Consejo de 

Cultura que se está formando y están estudiando las vías para hacerlo.  

El 6 de julio se vuelve a reunir en el Distrito de Salamanca. Analizan el Consejo de Cultura que 

se está formando y se preparan líneas comunes y un argumentario para la reunión que tienen con el 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes el próximo día 19 de julio. 

En el último trimestre se reúne el 10 de octubre en el Distrito de Usera, asistiendo 7 Distritos, 

los puntos tratados fueron principalmente los siguientes: 1) Dar información sobre el estado de sus 

propuestas para la gestión de los Centros Culturales y el Consejo de Cultura. Se va a solicitar una 

reunión informal con el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social 

para saber el estado del primer punto y se va a dirigir una carta al Área de Gobierno de Cultura y 

Deportes para saber el estado de avance del documento del Consejo de Cultura; 2) Se empezó a dar 

forma a la idea de los circuitos de cultura. Hay consenso y reparto de tareas (inventario de grupos y 

reflexión sobre el canal de presentación); 3) Se exponen ideas sobre el papel de la mesa de cultura.  

Y la última reunión del año tuvo lugar el 14 de noviembre en Hortaleza, asistieron 6 Distritos, 

cuyos puntos tratados fueron: intervino MACUA, empresa que gestiona los centros culturales del 

Ayuntamiento, que dio información al respecto y se siguió trabajando sobre el modelo de centros 

culturales. Se consensua realizar una propuesta a presupuestos participativos sobre el circuito cultural 

de proximidad y se trabajó el II borrador del Consejo de Cultura, añadiendo observaciones al texto. 

Mesa de Medio Ambiente 

 
En el primer trimestre del año, esta mesa se ha reunido tres veces, es decir, una vez al mes: el 

23 de enero en el local de Ecologistas en Acción, el 20 de febrero en Moncloa-Aravaca, y el 20 de 

marzo en Centro. Generalmente dedican la reunión a presentar a los Distritos nuevos y explicarles la 

dinámica de trabajo y a compartir propuestas que están moviendo cada cual en su Distrito. Tienen un 

blog donde cuelgan toda la información de la mesa y se suele encargar el Distrito de Barajas de 

confeccionar el acta de la reunión. 

En el segundo trimestre también se ha reunido una vez al mes: el 17 de abril, el 22 de mayo y 

el 26 de junio, todas estas reuniones se celebraron en el Distrito de Centro. Estas reuniones las han 

dedicado a compartir las propuestas que las mesas de medio ambiente han presentado a los 

presupuestos participativos de sus Distritos y a preparar la solicitud de una reunión con una persona 

técnica Área. Asisten a las reuniones entre 5 y 7 Distritos representados.  
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En el segundo trimestre esta mesa se ha reunido una vez en el mes de septiembre, en concreto 

el día 18. La reunión se celebró en el Distrito centro y fue una toma de contacto de nuevo tras las 

vacaciones de verano y una ronda de presentación de los trabajos que se vienen realizando en cada 

Distrito. 

En el último trimestre se ha reunido el 23 de octubre, el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, 

dos de ellas celebradas en el Distrito de Centro y la última en el distrito de Retiro. La primera reunión 

del trimestre se dedicó a exponer como va cada mesa de medio ambiente en su propio Distrito. En la 

segunda reunión se acuerda solicitar una reunión al Área para tratar la interlocución en los Distritos 

para temas de medio ambiente: puntos de compostaje en zonas verdes de los Distritos, desarrollo del 

Plan de Biodiversidad en los Distritos, Plan sobre reducción acústica y de humos. Y en la última reunión 

del trimestre se presenta el protocolo para pedir contenedores. Se traslada la preocupación desde 

Arganzuela sobre la contaminación desde la reconfiguración del Vicente Calderón. Se acuerda llevar a 

la reunión con las Áreas de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y de 

Medio Ambiente y Movilidad la eliminación de las calefacciones de carbón y la contaminación acústica 

para grandes instalaciones. 

Mesa de diversidad 

 
Se reúne en el segundo trimestre del año dos veces, una reunión se celebró el día 21 de abril 

en el Distrito de Fuencarral – El Pardo y la otra se celebró el 15 de junio en el Distrito de Moncloa – 

Aravaca. Esta mesa interdistrital se encuentra en proceso de concretar sus objetivos. En las reuniones 

se comparten acciones concretas para ver cuáles podrían ser compartidas. Se valora hacer un grupo 

de trabajo. 

Mesa de Participación y Presupuestos 

 
Se ha reunido dos veces en el mes de febrero, el día 5 y el día 28, en ambas ocasiones en el 

Distrito de Retiro. Ambas reuniones se dedican sobre todo al tema de los presupuestos participativos 

y como está siendo abordado en cada Distrito.  

En el segundo trimestre se reunió una única vez el día 24 de abril en el Distrito de Retiro. A la 

reunión asiste una persona técnica del Área de Gobierno de Participación Ciudadana ,Transparencia y 

Gobierno abierto y la reunión se centra en resolver dudas y en informar de las dificultades que se están 

encontrando las mesas de los Distritos con el proceso de los presupuestos participativos. Se presenta 

en esta reunión la coordinación del personal de dinamización del proceso de presupuestos 

participativos. 
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El día 7 de noviembre se reunieron en el Distrito de Retiro, asistiendo un total de 13 Distritos. 

Fue una reunión con el equipo de dinamización de presupuestos participativos en la que se dio 

información  sobre el nuevo proceso de presupuestos participativos que se iniciaba y se plantearon 

muchas cuestiones por parte de los Distritos que el equipo de dinamización trasladaó al Área de 

Gobierno. Se planteó un punto de intercambio de experiencias exitosas en otros Distritos. Por último, 

se propuso realizar alguna acción conjunta desde la mesa interdistrital que se definirá en una próxima 

reunión. 

 

Mesa de Empleo 

 

En el primer trimestre se reunió el día 25 de enero en el Distrito de Moratalaz y en el segundo 

trimestre el día 10 de mayo en el Distrito de Puente de Vallecas. Esta segunda reunión, a la que 

asistieron 3 Distritos, se dedicó a exponer todos los recursos que existen actualmente en la ciudad de 

Madrid de apoyo a la economía social y se habló sobre la relación de la mesas de empleo del Foro con 

las mesas técnicas de empleo. 

Mesa de Educación 

 
Se ha reunido una única vez en el primer trimestre, en el Distrito de Fuencarral – El Pardo, el 

día 19 de febrero. Se acordó trabajar propuestas conjuntas para presentarlas directamente al Pleno 

del Ayuntamiento. 

En el segundo trimestre se reunió en el Distrito de Moratalaz el día 28 de mayo. En esta reunión 

se decidió que la propuesta conjunta a presentar en el Pleno será sobre la intervención del 

Ayuntamiento en el proceso de escolarización y se definieron los puntos fundamentales que 

contendría. Asistieron 9 Distritos. 

Finalmente, en el último trimestre se reunió el 5 de noviembre en el Distrito de Puente de 

Vallecas, con la asistencia de un total de 11 Distritos. Se aprobó el contenido de la proposición sobre 

el proceso de escolarización y se acordó que será presentada en todos los Distritos, así como al Área 

correspondiente y a la Dirección General de Educación. Se aprobó hacer campaña a favor de la 

matriculación en la Escuela Pública para llevarla a cabo el próximo año. 
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Mesa de Salud 

 
Esta mesa interdistrital se ha reunido una única vez en el primer trimestre, en el Distrito de 

Puente de Vallecas, el día 22 de febrero. Se acordó en esta reunión realizar acciones conjuntas para el 

7 de abril, como realizar un comunicado en los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito y colocar 

una pancarta en las sedes de los Distritos. 

Esta mesa interdistrital se ha reunido una única vez en el segundo trimestre en el Distrito de 

Chamartín, el día 25 de abril. Esta reunión, a la que acuden 8 Distritos, se dedicó a compartir las 

propuestas presentadas y otras acciones realizadas en los distintos Distritos por las mesas de salud.  

En el último trimestre se convocó a esta mesa interdistrital a celebrar una reunión el 12 de 

diciembre en el Distrito de Tetuán, pero finalmente se suspendió. 

Mesa de Derechos Humanos y Sociales 

 
Esta mesa interdistrital se crea en el segundo trimestre y se reúne dos veces, el 10 de abril y el 

30 de mayo, ambas reuniones se celebraron en el Distrito de Salamanca. En la primera reunión se 

constituyó la mesa y se fijaron sus objetivos. En la siguiente reunión se acordó apoyar el escrito RMI 

y elevarlo al Ayuntamiento como interdistrital y en cada Pleno de las Juntas Municipales de Distrito. 

Asimismo se acordó la adhesión de la mesa interdistrital al manifiesto "Red de Municipios por la 

acogida" y al “Manifiesto Turí”. 

En el último trimestre se celebra una reunión en el Distrito de Latina, el día 22 de noviembre. 

Se acordó participar como mesa interdistrital en la reunión con Marta Higueras y se informó que el 

jueves 29 hay un encuentro con los Concejales de Distrito que acepten en la Asociación de Bangladesh 

en España (calle Jesús y María 32) para seguir explorando soluciones al peligro de abandono de familias 

por inicio de la campaña de frío. 

Mesa de Deportes 

 
Esta mesa se crea en el último trimestre de 2018 con una primera reunión el día 23 de octubre 

en el Distrito de Salamanca a la que acuden un total de 7 Distritos. Como primera reunión se comenzó 

por una presentación de las mesas, actividades e iniciativas, situación de los Distritos y relaciones con 

las Juntas Municipales de Distrito. Se acuerdo la creación de google groups. 
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Mesa de Espacio Urbano y Movilidad 

 
Esta mesa se crea en el último trimestre de 2018 con una primera reunión el día 22 de octubre 

en el Distrito de Puente de Vallecas, a la que asisten 9 Distritos. Se acordó la denominación de la 

interdistrital como “Espacio urbano y movilidad”, la creación de un google group, así como que se 

tratarán temas de interés común como Madrid Central, patrimonio, accesibilidad universal, nueva 

Ordenanza de Movilidad, presupuestos participativos y otras posibles temáticas comunes. El día 3 de 

diciembre se celebra una segunda reunión en el Distrito de Chamberí con la asistencia de 6 Distritos 

en la que se abordaron temas como presupuestos participativos y recalificación de espacios públicos. 

 

 

Foto: Carnaval. Mesa de Cultura del Foro Local de Salamanca. Febrero 2018 
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4 Evaluación de los Foros Locales por parte de las personas participantes. 

 

Durante 2018, por parte del equipo de dinamización se ha realizado una evaluación de las 

sesiones plenarias de los Foros Locales a través de los cuestionarios que se han repartido entre las 

personas asistentes. En dichos cuestionarios se preguntaba la opinión sobre diversos aspectos de la 

organización y desarrollo de los plenarios que pasan a analizarse a continuación de una forma más 

pormenorizada: difusión, horario, puntualidad y duración, objetivos y resultados, organización del 

plenario, metodología, atención recibida y satisfacción general.  

 

Tal y como se indica en la siguiente tabla, se han recogido un total de 733 cuestionarios en los 

plenarios de seguimiento y actualización del primer trimestre; 677 en los plenarios de presupuestos 

del segundo trimestre; y 559 en los plenarios de planificación del último trimestre de 2018.  

 

   TOTAL 
CUESTIONARIOS  

MUJERES HOMBRES 
NO 

CONTESTA  

1er trimestre 

733 357 334 42 Plenario de SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 

2º trimestre 

677 341 316 20 
Plenario de PRESUPUESTOS 

4º trimestre 

559 277 258 24 
Plenario de PLANIFICACIÓN 

 

Según los datos recogidos se observa que en su mayoría los cuestionarios fueron completados 

por mujeres. Asimismo, también se observa que la edad prevalente de las personas que rellenaron los 

cuestionarios se encuentra en la horquilla que va de los 45 a los 65 años, edad muy relacionada con la 

de participación y asistencia a los plenarios.   

 

DIFUSIÓN 

 

Por lo que respecta a la difusión de las sesiones plenarias de los Foros Locales, la mayor parte 

de las personas que respondieron a los cuestionarios opina que la difusión es muy buena o buena. El 
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hecho de tener una línea gráfica compartida y accesible en la red hace que la elaboración de cartelería 

para la difusión de los plenarios resulte más sencilla. Sin embargo, todavía hay una parte importante 

de las personas que respondieron a los cuestionarios que opina que la difusión es regular o mala y 

solicitan, entre otras recomendaciones, que haya una mayor difusión (mayor difusión en redes sociales, 

buzoneo, anuncios en televisión...), que la difusión se realice con mayor antelación y contenga toda la 

información necesaria (si habrá ludoteca o no, si habrá interpretación en lengua de signos, etc) y que 

haya más medios y mayor implicación por parte del Ayuntamiento. 

 

Plenarios 1er trimestre: difusión Plenarios 2º trimestre: difusión 

   

 

Plenarios 4º trimestre: difusión 
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HORARIO 

 

En cuanto al horario de las sesiones plenarias de los Foros Locales, la mayor parte de las 

personas que respondieron a los cuestionarios valora el horario de celebración como muy bueno o 

bueno y entre las recomendaciones proponen que no siempre se celebren los plenarios en el mismo 

horario y día de la semana para dar oportunidad de asistencia a otras personas, que se celebren en fin 

de semana, o bien que si se hacen en día laborable se ajuste al horario laboral para facilitar la asistencia 

de los trabajadores. 

 

Plenarios 1er trimestre: horario Plenarios 2º trimestre: horario 

  

 

Plenarios 4º trimestre: horario 
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PUNTALIDAD Y DURACIÓN 

 

Respecto a la puntualidad y duración de las sesiones plenarias de los Foros Locales, más de la 

mitad de las personas que respondieron a los cuestionarios valora este aspecto como bien o muy bien, 

aunque una parte importante opina que está regular o mal. Entre las recomendaciones proponen que 

se limite el tiempo de las intervenciones, que se convoque media hora o un cuarto de hora antes del 

inicio de la sesión para hacer las acreditaciones, que previamente se envíe la documentación de las 

presentaciones para que sea más rápida su comprensión, etc. 

 

Plenarios 1er trimestre: puntualidad y duración Plenarios 2º trimestre: puntualidad y duración 
 

  

 
Plenarios 4º trimestre: puntualidad y duración 
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OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 

En cuanto a los objetivos y resultados alcanzados en los plenarios de seguimiento y 

actualización (primer trimestre) y de presupuestos (segundo trimestre) la valoración que realizan más 

de la mitad de las personas que respondieron a los cuestionarios es de buena o muy buena. En cambio, 

respecto a los plenarios de planificación (cuarto trimestre) la valoración de los objetivos y resultados 

alcanzados como buena o muy buena desciende a menos de la mitad. 

 

Plenarios 1er trimestre: objetivos y resultados Plenarios 2º trimestre: objetivos y resultados 

    

 

Plenarios 4º trimestre: objetivos y resultados 
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ORGANIZACIÓN DEL PLENARIO 

 

Respecto a la organización de las sesiones plenarias de los Foros Locales, tres cuartas partes 

de las personas que respondieron a los cuestionarios valora este aspecto como bien o muy bien. Entre 

las recomendaciones que se realizan se incluyen: mejorar el sonido, comprobar que los medios 

audiovisuales funcionan antes del evento, mejorar la accesibilidad y que haya ludoteca (pues no en 

todos los Distritos se ha ofrecido este servicio). 

 

Plenarios 1er trimestre: organización Plenarios 2º trimestre: organización 

     

 

Plenarios 4º trimestre: organización 
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METODOLOGÍA 

 

Respecto a la metodología de las sesiones plenarias, la mayor parte de las personas que 

respondieron a los cuestionarios valora este aspecto como bien o muy bien. Entre las 

recomendaciones que se realizan se incluyen: que la información se dé previamente, que se dé más 

tiempo para el trabajo en grupo, que el trabajo en grupo sea más concreto y menos teórico, etc. 

 

Plenarios 1er trimestre: metodología Plenarios 2º trimestre: metodología 

   

 

Plenarios 4º trimestre: metodología 
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ATENCIÓN RECIBIDA 

 

Tal y como se observa en los gráficos, la mayoría de las personas que asistieron a los plenarios 

y rellenaron el cuestionario valora la atención recibida como muy buena o buena.   

 

Plenarios 1er trimestre: atención recibida Plenarios 2º trimestre: atención recibida 

    

 

Plenarios 4º trimestre: atención recibida 
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SATISFACCIÓN GENERAL 

 

Al igual que con la atención recibida la mayoría de las personas que asistieron a los plenarios y 

rellenaron el cuestionario valoran la satisfacción general como muy buena o buena, aunque se observa 

en los plenarios del último trimestre un aumento de las personas que la valoran como regular.   

 

Plenarios 1er trimestre: satisfacción general Plenarios 2º trimestre: satisfacción general 
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Plenarios 4º trimestre: satisfacción general 
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5 Continuidad de las actuaciones municipales de impulso al funcionamiento 
de los Foros Locales durante 2019. 

 
Durante el ejercicio 2019, desde el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social se han seguido desarrollando actuaciones de impulso al funcionamiento 

de los Foros Locales. Entre las acciones emprendidas durante 2018 que continúan proyectándose 

durante 2019, merecen especial mención las siguientes. 

 

5.1 LOS FOROS LOCALES COMO ESPACIOS Y ACTORES DE CONCERTACIÓN 

 

El Reglamento establece que los Foros Locales se constituyen como espacios de diálogo, 

deliberación, propuesta y evaluación de las políticas públicas municipales entre ciudadanía y 

administración y tienen por objeto acercar la toma de decisiones y la gestión pública a la ciudadanía 

en las distintas escalas territoriales, así como optimizar y racionalizar los diferentes procesos 

participativos presenciales del Ayuntamiento de Madrid de carácter territorial con el fin de ordenar, 

secuenciar, facilitar y clarificar los mecanismos a la ciudadanía.  

 

De acuerdo a este último objetivo, los Foros Locales se han convertido en espacios de 

confluencia de diferentes procesos participativos, como los Presupuestos Participativos, y de 

concertación, como la Oficina del Sur y Este, instituyéndose en espacios de referencia de la 

participación presencial en el ámbito del Distrito. El resultado de este esfuerzo de confluencia unifica 

en un mismo órgano el desarrollo de los diferentes procesos de participación evitando la dispersión 

de esfuerzos y centralizando y compartiendo en un mismo ámbito la información relativa a todos ellos, 

lo que facilita la complementariedad de esfuerzos y evita solapamientos, mejorando así la eficiencia 

de los diferentes procesos de participación. 

 

La Oficina del Sur y Este 

 

En junio de 2018 la Asamblea por los barrios del Sur organizó las II Jornadas del Sur bajo el 

lema: “Asamblea por los barrios del Sur. Un Río de propuestas. Por un Plan Estratégico del Sur 

Madrileño”.  

 

En el transcurso de las jornadas, las entidades miembro de la Asamblea solicitaron al 

Ayuntamiento de Madrid la elaboración de un Plan Estratégico del Sur Madrileño partiendo de la 
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consideración de que los Distritos del sur de Madrid sufren las consecuencias de un desequilibrio 

histórico.    

 

Este diagnóstico es confirmado por el Índice de Vulnerabilidad creado por el Área de Gobierno 

de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, en colaboración con la Universidad Carlos 

III, para distribuir los recursos del Fondo de Reequilibrio Territorial. Según este índice, los Distritos más 

vulnerables de Madrid son, por este orden, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, 

Vicálvaro, Villa de Vallecas y San Blas-Canillejas; sumando Moratalaz, en el puesto nº 11, completan 

el arco situado entre la A-5 y la A-2, la “diagonal de desigualdad”. Por su parte, los 40 barrios más 

vulnerables de Madrid pertenecían, en 2018, a los primeros ocho Distritos y solo 5 de sus barrios 

escapan de los niveles máximos de vulnerabilidad.  

 

La aprobación de la propuesta, por parte del equipo de Gobierno, fue transformada en un 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 25 de octubre de 2018, en el que se instaba la 

creación y puesta en marcha, antes de finalizar 2018, de la Oficina Municipal de Planificación y 

Desarrollo de los Distritos del Sur y del Este de Madrid (Oficina del Sur). 
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Fotos: Presentación de la Oficina del Sur y Este, el 23 de octubre de 2018. 

 

Los trabajos a desarrollar por la Oficina del Sur y Este se apoyan, de acuerdo a la propuesta 

ciudadana, en cuatro pilares:  

 

Una propuesta abierta, participativa y democrática 

 

- Que incorpora a la ciudadanía tanto en el diagnóstico como en la definición de las 

acciones y proyectos estratégicos a través las organizaciones vecinales, la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y los Foros Locales. 

- Que integra a los agentes políticos y sociales de la ciudad a través de espacios y 

comisiones de trabajo. 

- Que coordina los distintos ámbitos del gobierno municipal concernidos en los 

diagnósticos y propuestas, y su implicación en la corrección de los desequilibrios históricos del sur y 

este de Madrid. 

 

 

 

 

 

 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 115  

 

Una visión estratégica 

 

Que va más allá de una lógica incremental de recursos o de atención a demandas puntuales y 

locales, para abordar el desarrollo del sudeste con visión global y estratégica con proyectos y 50 

acciones a corto, medio y largo plazo. 

Que parte de los diagnósticos y propuestas diseñadas participadamente, de la implicación de 

las Áreas y Juntas Municipales de Distrito y de los estudios y análisis necesarios para contribuir a 

precisar los objetivos y proyectos que constituirán el eje de las políticas públicas de igualdad de género, 

vivienda, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente, desarrollo económico, equipamientos 

públicos, movilidad, educación o cultura. 

 

Incorporando a todas las administraciones 

 

Los desequilibrios y déficits del sur y este de Madrid interpelan a los tres ámbitos 

competenciales: local, autonómico y estatal. Sin esta visión integrada y compromisos concretos que 

sumen fuerzas por un Madrid más justo, que se basen en el diálogo y la interlocución que contempla 

la puesta en marcha de la Oficina, no será posible reducir las distancias que en nuestra ciudad separan 

a los Distritos y barrios al sur del resto de la ciudad. 

 

Evaluando las políticas públicas  

 

Considerar desde el comienzo la evaluación de los proyectos y acciones es el único modo de 

comprobar que la acción y movilización puesta en marcha ha servido de verdad para los objetivos 

propuestos. Por ello se plantea desarrollar el “Faro sobre la desigualdad urbana y social en la Ciudad 

de Madrid" que informe con rigor y eficacia de los objetivos y resultados conseguidos. 

 

Los objetivos de la Oficina se resumen, por tanto, en la planificación e impulso de una estrategia 

de desarrollo del sudeste con criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental a partir 

del diálogo y el consenso con las asociaciones vecinales de los nueve Distritos. Estas asociaciones 

están representadas por la FRAVM y los Foros Locales, a través de una Mesa Interdistrital creada a tal 

efecto. 
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Aprobada la proposición en el Pleno municipal, el Área de Gobierno de Coordinación Territorial 

y Cooperación Público-Social, junto con la FRAVM, dos vicepresidencias de los Foros Locales elegidas 

de entre las vicepresidencias de los nueve Distritos objeto de la Oficina y los grupos políticos 

municipales, diseñaron la estructura de la Oficina del Sur y Este de acuerdo a los objetivos señalados.  

 

Todos los grupos y mesas comenzarían a reunirse, por acuerdo de todas las partes, a partir del 

mes de enero de 2019. 

 

 

 

 

 

5.2 FORMACIÓN 

 

Tal y como ya se ha explicado anteriormente, en la sesión de la Red de Foros celebrada el 29 

de octubre de 2018 se acordó que desde las Comisiones Permanentes de cada Foro Local se analicen 

las necesidades de formación con el fin de convocar al grupo de trabajo cuya creación se acordó en la 

misma reunión para proponer un plan de formación específico dirigido a los Foros Locales. 
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La reunión de dicho grupo de trabajo tuvo lugar el día 17 de enero de 2019, asistiendo 

representantes de los Foros Locales de los Distritos de Fuencarral- El Pardo, Hortaleza, Arganzuela, 

Moncloa – Aravaca y Usera. 

 

Al grupo de trabajo se trasladaron, como punto de partida, las distintas propuestas que habían 

sido previamente trabajadas en las respectivas Comisiones Permanentes de los Foros Locales y que, a 

su vez, recogían las necesidades e ideas puestas de manifiesto en las distintas mesas y grupos de 

trabajo de los Foros. 

 

Tras el análisis y debate en el grupo de trabajo se elaboró una propuesta de formación a 

efectuar a lo largo del año 2019, siendo el grueso de la formación en último cuatrimestre del año. 

 

Con carácter general se definieron los principios que debían inspirar las sesiones formativas, 

siendo los más destacables los referidos a la integración de la perspectiva de género y la inclusividad 

funcional, la clasificación de las sesiones en áreas temáticas y niveles de dificultad, así como que la 

duración mínima de las sesiones sea de dos horas. 

 

Se proponen un total de 16 acciones formativas (que pueden constar de más de una sesión) 

agrupados en torno a tres áreas temáticas: gestión económica y administrativa, relación y 

comunicación y gestión participativa. 

 

Por otra parte, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de marzo de 2019 

se ha creado la Escuela del Campus Asociativo de la Ciudad de Madrid como órgano colegiado de 

asesoramiento y participación en las materias de formación y capacitación destinadas al sector 

asociativo de la ciudad de Madrid, vinculado al Consejo Sectorial de Asociaciones y otras Entidades 

Ciudadanas. En dicho Acuerdo se prevé que el Proyecto Formativo de la Escuela incluya un programa 

de formación específico dirigido a los Foros Locales de la Ciudad de Madrid teniendo en cuenta las 

necesidades de formación detectadas y las propuestas de acciones formativas aprobadas por la Red 

de Foros Locales (artículo 11.a), de manera que los Foros Locales puedan ser también destinatarios de 

la formación y capacitación que oferte la Escuela, contribuyendo así a aumentar y mejorar sus 

capacidades para favorecer su participación en la mejora de la gobernanza territorial de la Ciudad. 
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5.3 VIGENCIA DE LOS PRIMEROS FOROS LOCALES 

 

De conformidad con el Reglamento, los Foros Locales tienen una duración coincidente con el 

mandato corporativo (desde comienzo a fin), sin perjuicio de que los cargos de la Vicepresidencia y de 

las Coordinaciones de mesas y grupos de trabajo tengan una duración bienal. 

 

Sin embargo, esta regla general no es de aplicación a los primeros Foros constituidos en 2017, 

que son los actuales, para los que se ha previsto una regla especial en la disposición adicional primera 

del Reglamento, que establece que “se constituirán en el plazo máximo de dos meses a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento” y “su duración se extenderá hasta la finalización en el año 

2019 del mandato de la Corporación”.  

 

La interpretación efectuada al respecto desde el Área de Gobierno de Coordinación Territorial 

y Cooperación Público–Social es que el Reglamento establece una regla especial exclusiva para los 

primeros Foros Locales y que la regla de la renovación de cargos está pensada para unos Foros Locales 

que vayan a tener la duración completa del mandato corporativo (4 años), pero no parece razonable 

aplicarla a unos Foros cuya duración es solo de 2 años y unos meses, ya que implicaría la elección de 

las Vicepresidencias y Coordinaciones de Mesas para un período de solo unos meses, desde febrero 

de 2019 hasta la próxima constitución, que se prevé para el último trimestre de 2019. Por otro lado, 

razones de operatividad y eficiencia abogan a favor de la misma interpretación. 

 

Este criterio fue respaldado por el Consejo Coordinador de los Distritos, órgano constituido 

por las Concejalías Presidencia de los Distritos que son, a su vez, las Presidencias de los Foros Locales, 

en la reunión mantenida el 26 de octubre de 2018. 

 

De este criterio se dio cuenta en la Red de Foros que tuvo lugar el 28 de octubre de 2018 y, 

posteriormente, se trasladó igualmente a todas las Secretarías de Distrito. 

 

Por otro lado, en el período que media desde que finaliza el mandato corporativo hasta la 

constitución de la Corporación y, concretamente la constitución de las Juntas Municipales de Distrito, 

pueden continuar los trabajos de las mesas, de los grupos de trabajo, de las vicepresidencias y de las 

comisiones permanentes pero con una serie de particularidades ya que no tendrán representantes de 

los grupos políticos así como tampoco podrán elevar sus proposiciones a la Junta Municipal del Distrito 
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correspondiente, al no estar constituidas todavía. Lo habitual es que las Juntas Municipales de Distrito 

se constituyan entre los meses de octubre y noviembre de 2019. 

 

 

Foto: Aniversario del Plenario de Arganzuela.de marzo 2018 
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ANEXO I 
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DISTRITO CENTRO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

 
19/04/18 

 
Desarrollo de acciones o campañas de apoyo a la libertad de expresión. 
Instar al órgano competente para exigir la derogación de la Ley Orgánica 
4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana (“Ley 
Mordaza”) ya que se ha convertido en una herramienta política que poco 
tiene que ver con sus objetivos. 
 

Otras materias (Derechos Humanos) 

21/06/18 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA 
MENOS”, a exhibir permanentemente en la fachada principal de la sede del 
Distrito mientras no acabe esta lacra social de asesinatos de mujeres. 
 

Igualdad de género 

21/06/18 

Recordar la fundación del Club Atlético de Madrid hace 115 años en el 
Distrito Centro colocando una placa conmemorativa en la calle Cruz 25, 
haciendo partícipes de esta propuesta a los implicados. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

15/11/18 

Realizar un Plan de educación cívica y urbana que incluya estos tres 
apartados: comunicación, vigilancia y limpieza para garantizar que los 
caminos escolares sean vías seguras e higiénicas. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

15/11/18 

Creación de una red de caminos seguros a nueve colegios públicos de 
primaria: Isabel la Católica, Pi i Margall, Ntra. Sra. De la Paloma, Emilia Pardo 
Bazán, Antonio Moreno Rosales, Palacio Valdés, San Ildefonso, Santa María 
y Vázquez de Mella, para fomentar la movilidad urbana autónoma por parte 
de los niños. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

 
15/11/18 

 
Creación de un plan integral que vaya más allá de las charlas puntuales en 
educación afectivo-sexual, a través de formación continuada con cursos y 
talleres para preadolescentes y adolescentes, y que tenga una continuidad 
de tres o cuatro años, acompañando al alumno en su desarrollo madurativo. 
 

Educación, Infancia y Juventud 
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DISTRITO CENTRO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

13/12/18 

Iniciar un Plan por zonas, para la protección de fachadas, pilares y columnas, 
bajos de farolas, pies de papeleras y de bancos, fuentes, columpios, armarios 
eléctricos, etc., con aplicación de pintura antiorines. Como medida 
complementaria, informar a la ciudadanía de esta solución, con una campaña 
de sensibilización, para que conozcan la efectividad de esta alternativa. 
 

Medio Ambiente 

 
 
 

DISTRITO ARGANZUELA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

14/02/18 

 
Mejora y subsanación de posibles deficiencias en las Instalaciones 
Deportivas del Distrito. 
 

Deportes 

14/03/18 

 
Colocación en lugares estratégicos del Distrito de BUZONES VIOLETAS 
donde cualquier persona, de forma anónima, pueda visibilizar 
discriminaciones, micromachismos, agresiones o situaciones de desigualdad 
por el hecho de ser mujer. 
 

Igualdad de Género 

11/04/18 

 
Estudiar la posibilidad de actualizar el Reglamento sobre la utilización de las 
Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, con el fin de garantizar la 
transparencia en el proceso de adjudicación de las cesiones y facilitar el uso 
de los espacios a asociaciones deportivas formales. 
 

Deportes 

13/06/18  Igualdad de Género 
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DISTRITO ARGANZUELA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA 
MENOS”, a exhibir permanentemente en la fachada principal de la sede del 
Distrito como homenaje y denuncia permanente. 
 

13/06/18 

Revisión de los semáforos de los pasos de peatones en las calzadas que 
tienen una mediana, ya que tienen una diferencia de apertura. Se solicita se 
compruebe su peligrosidad y se proceda a la apertura simultánea de los 
semáforos si se considera la existencia de peligro. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

11/07/18 

Conocer la situación de los centros educativos del Distrito, en relación a la 
utilización de amianto en la construcción de los mismos, e instar a la 
Comunidad de Madrid a realizar un Plan de Desamiantado de dichos 
centros. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

17/10/18 

Solicitud de adecuación de los períodos de obras de demolición del Estadio 
Vicente Calderón a lo que se acuerde con los centros educativos y las 
AMPAS de los mismos, y que se modifique el Estudio de Seguridad y Salud 
del Proyecto de Urbanización para que se recoja el impacto que tendrán las 
obras de demolición en el vecindario, con especial atención a la población 
escolar. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

12/12/18 

Instauración de manera estable, con periodicidad anual, de la Semana del 
Libro de Arganzuela, coincidiendo con el 23 de abril, Día Internacional del 
Libro. 
 

Cultura 

12/12/18 

Realización de un estudio de impacto medioambiental en el entorno de la 
plaza de Legazpi, instalando estaciones medidoras de la calidad del aire, 
sonómetros y mediciones de luminosidad, todo ello en la proximidad del 
Centro Comercial “Plaza Río 2” 
 

Medio Ambiente 
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DISTRITO ARGANZUELA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

12/12/18 
Promoción de las actuaciones urbanísticas que procedan para abrir al 
público la prolongación de la calle del Plomo hasta Juan de Vera y su 
conexión con la calle Alejandro Ferrant 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO RETIRO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

09/01/18 

Proposición de eliminación del carril bici en Cerro Negro-Retama y 
sustitución por medidas de calmado de tráfico utilizando señalización 
horizontal, elementos físicos o vegetales, bandas sonoras, señalización a la 
entrada del túnel y delimitación de la velocidad. 
 

Movilidad 

09/01/18 

Crear un curso formativo en materia de jardinería y limpieza, a impartir por 
la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, dirigido a personas con 
diversidad funcional en todos sus aspectos, con una duración de nueve 
meses, remunerado y que dará lugar a la obtención del pertinente título de 
capacitación profesional.  

Otras materias (Diversidad Funcional) 
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DISTRITO RETIRO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

13/02/18 

Instar a las Áreas de Gobierno y Administraciones correspondientes, para 
que se rehabiliten cuanto antes las siguientes edificaciones y áreas de los 
Jardines del Buen Retiro: Montaña artificial, también llamada de los Gatos y 
de los Osos; Zona del Meteorológico, incluido el Castillete (óptico y 
posteriormente de telégrafos y meteorológico); Estanque de las 
Campanillas u Ochavado. 
 

Medio Ambiente 

13/02/18 
Denominar al nuevo Espacio de Igualdad de Retiro con el nombre de Elena 
Arnedo Soriano. 
 

Igualdad de Género 

13/02/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito de la convocatoria de una Mesa 
para elaborar un acuerdo sobre la autorregulación de las terrazas en este 
distrito. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

10/04/18 

 
Naturalizar las dependencias municipales de los edificios de la Junta 
Municipal del Distrito y del Centro Social Clara Campoamor con la 
colocación de macetas con plantas en espacios públicos y en las 
dependencias de los trabajadores a los efectos de mejorar la calidad 
ambiental y la eficiencia energética. 
 

Medio Ambiente 

08/05/18 

Solicitud al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y a 
la Empresa Municipal de la Vivienda para que se construyan viviendas 
cooperativas para colectivos vulnerables en el solar de la calle Téllez, nº 2. 
 

Otras (Derechos Sociales y otras materias) 

08/05/18 

Establecer un protocolo de aviso a la población deportista en el Retiro 
durante los episodios de contaminación, cuando se superen los valores 
legalmente admisibles, instalando paneles informativos en las entradas, que 
a su vez, se utilizarán también para dar información sobre seguridad en 
episodios de fuertes vientos, desalojos y cierres del parque. 
 

Medio Ambiente 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 127  

 

DISTRITO RETIRO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

08/05/18 

 
 
Solicitud al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, del cambio 
de uso de la zona destinada a parada de taxi en la c/ Doctor Castelo 
semiesquina a c/ Doctor Esquerdo. Dicho uso sería mixto para personas 
con diversidad funcional y aparcamiento de residentes. 
 

Movilidad  

12/06/18 

 
Instar al órgano competente en la materia de la Comunidad de Madrid a 
que realicen estudios de detección precoz del Trastorno del Espectro 
Autista en niños y niñas de Madrid. 
 

Salud 

10/07/18 

 
La Mesa de Cultura, para dar mayor visibilidad al Centro Sociocultural Clara 
Campoamor y previa consulta al resto de las Mesas, ha elegido los nombres 
más votados para las salas que componen dicho centro. Son los siguientes: 
Sala primera planta: Dulce Chacón; Sala grande segunda planta: Las 
Sinsombrero; Sala pequeña segunda planta: Gloria Fuertes; Sala tercera 
planta: Zenobia Camprubí; Sala de ordenadores tercera planta: María 
Casares; Sala de exposiciones: Maruja Mallo. 
 

Cultura 

10/07/18 

 
La Comisión Permanente del Foro Local solicita Wi-Fi abierta y gratuita 
para los Centros de Mayores del distrito. 
 

Otras materias (Mayores) 

10/07/18 

Instalación de uno o varios carteles con información de qué es lo que se 
está haciendo, el coste estimado y el plazo de ejecución en todas las obras 
de envergadura que acometa el Distrito y que de igual manera se inste a las 
distintas Áreas a hacerlo en las obras que se lleven a cabo en el Distrito que 
sean de su competencia. En particular lo pedimos para las obras de 
acondicionamiento del Teatro Daoiz y Velarde. 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO RETIRO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

 

09/10/18 

Proposición de habilitación como zona canina de la isleta ubicada al final de 
la c/ Hermanos Fernández Shaw, mediante el vallado de su perímetro y las 
instalaciones básicas necesarias para su acceso y utilización, solicitando que 
en el diseño final participen usuarios/as y vecinos/as. 
 

Medio Ambiente 

13/11/18 
Instar al Área de Gobierno competente para la limitación a 30 km/h en la 
calle Doce de Octubre. 
 

Movilidad 

 
 
 

DISTRITO SALAMANCA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

20/02/18 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS” en 
homenaje a las mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista. 
Dicha pancarta será exhibida en la sede del Distrito cada vez que una mujer 
sea asesinada y se mantendrá expuesta durante 72 horas. 
 

Igualdad de género 

20/02/18 

Proposición de inclusión de la Mesa de Patrimonio Histórico-Artístico en el 
proceso de revisión del Catálogo de Elementos Singulares del Plan General 
de Ordenación Urbana. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

20/02/18 

 
Realizar un torneo de fútbol mixto en el que participen todos los centros 
educativos del Distrito, públicos, concertados y privados. Se realizaría una 
vez terminadas todas las competiciones municipales durante el fin de 
semana del 9 y 10 de junio de 2018, en las instalaciones municipales. 
 

Deportes 
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DISTRITO SALAMANCA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

20/03/18 

Programación de una jornada de puertas abiertas en la Junta Municipal que 
incluya visita a su sede, a las reuniones de la Comisión Permanente, al 
Pleno y sesión plenaria del Foro y que se desarrolle en forma de concurso 
entre equipos de los Institutos del Distrito. 
 

Otras materias  

20/03/18 

Instalación en el CC Buenavista, que es donde se celebran los plenos del 
Distrito, de una pancarta con el lema “SALUD ES TODO” con el fin que 
quede visible durante todo el mes de abril para la conmemoración del día 
Mundial de la Salud. 
 

Salud 

20/03/18 

Instar al órgano competente gestor de los aparcamientos de residentes 
(PAR) a implementar la instalación y el uso de los espejos especiales 
situados en las salidas de estos aparcamientos, y que se incluya la 
obligatoriedad de disponer de estos espejos en el articulado de la nueva 
Ordenanza de Movilidad de Madrid. 
 

Movilidad 

17/04/18 

 
Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que se realice 
un estudio técnico de necesidades de los bolardos que sean 
imprescindibles en zonas sensibles para garantizar la seguridad ciudadana y 
que, en base a este estudio, se proceda a no colocar bolardos en 
determinados pasos de peatones, así como que se retiren los bolardos que 
supongan un peligro para la movilidad peatonal y se mantengan y refuercen 
los existentes en zonas de carga y descarga. 
 

Movilidad 

19/06/18 

Instar a los técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento a que hagan un 
estudio previo para la conversión en jardín público del solar situado en calle 
Francisco Santos nº 23 con calle Martínez Izquierdo nº 43. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

16/10/18 
Instar a los técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento a que realicen 
una campaña para revisar las instalaciones de frío industrial y aire 

Medio Ambiente 
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DISTRITO SALAMANCA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

acondicionado industrial para comprobar que no se superan los límites de 
los niveles sonoros transmitidos, obligando a los propietarios a instalar los 
elementos correctores necesarios para silenciar o reducir el ruido a los 
niveles adecuados. 

16/10/18 

Proposición de eliminación de las instalaciones de calefacción de carbón en 
todos los edificios del distrito sin esperar al año 2020, subvencionando 
total, parcial o sin subvención alguna, según la situación económica de los 
residentes de cada edificio. 
 

Medio Ambiente 

20/11/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente a que organice un evento en 
homenaje a Dalí, a la Plaza de Dalí y a las personas que la hicieron posible, 
el día 23 de enero de 2019, cuando se cumplen 30 años del fallecimiento 
del artista. 
 

Cultura 

20/11/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que inste a la Comunidad 
de Madrid para que adopte las medidas necesarias para frenar el deterioro 
de la sanidad pública que utilizan los vecinos/as del distrito y que afecta a 
las listas de espera de su hospital de referencia (Hospital Universitario de la 
Princesa) 
 

Salud 

18/12/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para cambiar el recorrido de las 
líneas C1 y C2 para evitar atascos y facilitar otras conexiones así como para 
facilitar el acceso a mayor número de viviendas e importantes centros 
sanitarios. 
 

Movilidad 

18/12/18 

Instar al Área de Gobierno competente a la regulación de los patinetes 
VMP (Vehículos de movilidad personal) para la instalación en los mismos de 
una identificación única, visible y apta para ser fotografiada, para su 
identificación en caso de daño o perjuicio. 

Movilidad 
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DISTRITO CHAMARTÍN 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

13/03/18 

 
Proposición para que la Junta Municipal del Distrito o el Área de Gobierno 
correspondiente retiren, de forma urgente, los bolardos tipo horquilla que 
están situados en mitad de las aceras en todo el distrito.  

Movilidad 

17/04/18 

Que se impartan al menos dos talleres abiertos, uno en el Centro Socio-
Comunitario de Colonias Históricas, y otro, a concretar según posibilidades 
en el Centro Cultural Nicolás Salmerón o en el Centro Cultural Luis 
Gonzaga, sobre prevención de enfermedades cardiovasculares, 
especialmente el ictus; prevención e información sobre las enfermedades 
mentales y apoyo a familias; cuidado a cuidadores; primeros auxilios que 
debe conocer la vecindad para que pueda actuar en lo que proceda. 

Salud 

16/07/18 

Que con motivo de la inauguración del Centro de Igualdad se celebren 
actos relacionados con la temática de Igualdad y Mujer y su importancia en 
nuestro Distrito. 
 

Igualdad de género 

16/07/18 

Solicitar, a petición de las AMPAS de los colegios públicos del distrito, que 
se cierre al tráfico, en domingos alternos, el tramo de la calle Pradillo entre 
las calles Fernández Balbuena y Pantoja, para realizar actividades 
deportivas y culturales orientadas a la infancia y a la juventud. 
 

Movilidad 

16/07/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente a realizar el estudio que un 
informe emitido por el Director General del Espacio Público, Obras e 
Infraestructuras, en relación con el túnel de Corazón de María/Alfonso XIII, 
considera que se puede llevar a cabo acerca de la viabilidad técnica de la 
eliminación de dicho túnel así como a valorar el coste que esta eliminación 
puede comportar. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

12/11/18 
Apoyar la solicitud realizada por el Consejo Escolar del CEIP Eijo Garay 
para cambiar el nombre del colegio, que pasaría a denominarse María 
Elordi, quién fue directora del colegio desde 2005, por sus cualidades 

Educación, Infancia y Juventud 
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DISTRITO CHAMARTÍN 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

profesionales y humanas y por haber transformado un colegio que estaba 
al borde del cierre en uno respetado y reconocido por la Administración y 
su entorno. 
 

12/11/18 
Instar al Area de Gobierno correspondiente para acondicionar la calle 
Federico Salmon, para mejorar la ciclabilidad del eje en ambos sentidos, 
obteniendo el espacio de la calzadas/franjas de aparcamiento. 

Movilidad 

 
 
 
 
 

DISTRITO TETUÁN 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

17/04/18 
Propuesta de construcción de un Centro Cultural en el Paseo de la 
Dirección. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

22/05/18 

Propuesta para dotar a la piscina del Centro Deportivo “Antonio Díaz 
Miguel” de los elementos necesarios para la celebración de Torneos 
Escolares. 
 

Deportes 

22/05/18 

Propuesta solicitando a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid la transformación del Centro de Especialidades “José Marvá” en un 
Centro de Urgencias abierto las veinticuatro horas del día, todos los días 
del año. 
 

Salud 

 
 
 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 133  

 

 
 
 
 
 

DISTRITO CHAMBERÍ 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

12/02/18 

 
Comenzar la transición en el Distrito de Chamberí hacia una gestión de los 
residuos urbanos según el procedimiento “Residuos Cero”, lo que conlleva 
REDUCIR, REPARAR Y RECICLAR (campaña de concienciación institucional 
dirigida a la ciudadanía; reducir al máximo, en todos los eventos 
organizados o autorizados por el Distrito, que se utilicen productos de un 
solo uso; dar a conocer, facilitar su creación y fomentar las iniciativas, 
talleres, cooperativas, etc. dedicadas a reparaciones en el barrio; exigir a 
comercios, bares, etc., una adecuada separación en origen, con sanciones 
en caso de no hacerlo; instalar más puntos limpios fijos de proximidad 
como el que se ha instalado en el patio del Centro Cultural Galileo). 
 

Medio Ambiente 

09/07/18 

 
Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS. NI UNA 
MENOS” y el número de mujeres asesinadas en el año corriente, a exhibir 
en la fachada de la sede del Distrito cada vez que una mujer sea asesinada 
y, se mantendrá expuesta, como homenaje, muestra de denuncia y repulsa 
de nuestro Distrito a la violencia machista durante 72 horas. 
 
 

Igualdad de género 

09/07/18 

 
Instar al Área de Gobierno competente en relación a los locales 24 horas y 
tiendas de conveniencia a realizar un mapeo, un estudio de este tipo de 
locales, con el fin de crear una figura (semejante a la de las de Zonas de 
Protección Acústica Especial) para regular la proliferación este tipo de 
comercio emergente y generador en la vía pública de consumo de bebidas 

Salud 
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DISTRITO CHAMBERÍ 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

alcohólicas, comida, ruido y suciedad que merma la calidad de vida de 
cuantas gentes residen en ese espacio.  
 
Desde el Distrito se ha enviado la proposición al Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad quien informa que la creación de una ZPAE 
no se considera adecuada para solucionar problemas con diferentes 
regulaciones. No obstante, se continúan realizando estudios en el entorno 
de la calle Ponzano para comprobar niveles ruido y se realizan inspecciones 
a las actividades recreativas de manera continua para atender a las 
denuncias vecinales y requerimientos de otros órganos municipales, 
complementariamente a la labor desarrollada por Policía Municipal. 
 
 
 
 

09/07/18 

 
Instar al Área de Gobierno correspondiente a la inclusión del acuerdo 
horario en el borrador de la nueva Ordenanza sobre Terrazas de Veladores. 
Que se dote al distrito de una partida presupuestaria para repasar las 
marcas delimitadoras de la superficie autorizada en terrazas antiguas, se 
pinten las mismas en las de reciente autorización y se vigile el cumplimiento 
del espacio autorizado. 
Que se tenga en cuenta la superficie interior de los locales solicitantes de 
autorización para instalación de terrazas para garantizar la ubicación del 
mobiliario en el interior de los mismos al cierre de su actividad diaria. 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

14/03/18 

Instar al departamento municipal competente para se informe si el 
concesionario DCN (Distrito Castellana Norte) antes DUCH (Desarrollos 
Urbanísticos Chamartín) paga o no el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre 
el suelo concesional dentro de los ámbitos APR 08.03 y APE 05.27, y en 
caso negativo cuál son los motivos. 
 
Desde el Distrito se ha dado traslado de la solicitud al Área de Gobierno 
competente, no obstante la Agencia Tributaria Madrid informa que no es 
posible proporcionar datos de obligados tributarios (Ley 58/2003). 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

14/03/18 

Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a la instalación 
y/o utilización de postes digitales informativos en el distrito y, 
específicamente, en el entorno de la estación de medición de la 
contaminación del aire del Parque de La Vaguada. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

11/04/18 

Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a realizar, a la 
mayor brevedad posible, las permutas necesarias con los particulares de los 
suelos públicos que tiene para edificación residencial en el distrito. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

11/07/18 

Que la Junta Municipal del Distrito desarrolle e implemente una campaña 
divulgativa y de sensibilización en los barrios, con el objetivo de concienciar 
a vecinos/as y comerciantes sobre la necesidad de reducir la utilización de 
los plásticos. 

Medio Ambiente 

14/11/18 

Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que 
tome las medidas necesarias para frenar el deterioro de la sanidad pública 
que utilizan los vecinos/as del Distrito y que afecta a las listas de espera de 
nuestros hospitales de referencia (La Paz y Ramón y Cajal) 
 

Salud 

14/11/18 
Que la Junta Municipal del Distrito disponga de dos bucles de inducción 
magnética, portátiles, para la atención a personas con diversidad funcional 

Otras materias (Diversidad Funcional) 
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DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

auditiva, prestando servicio estos dispositivos en las oficinas de Línea 
Madrid y en otros edificios dependientes de la Junta Municipal. 
 

12/12/18 

Instar al órgano competente de la Comunidad de Madrid a aportar toda 
información existente en relación a las actuaciones que se tengan previsto 
realizar y/o se hayan realizado ya, en la Residencia del Instituto de 
Educación Secundaria “San Fernando”. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

 
 

DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

13/02/18 

Instar a las Áreas competentes a que se retomen los compromisos 
adquiridos hace un año relativos a la redacción de un anteproyecto de 
actuación para el tramo de la M30 en todo el frente del barrio Casa de 
Campo, sobre todo en la Colonia Manzanares, siguiendo las soluciones 
habladas con los vecinos/as en relación a la dimensión de la acera, de los 
carriles de circulación y del nivel de la calzada interior. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

13/02/18 

 
Instar al Área competente a la instalación de puntos fijos de recogida de 
aceite usado doméstico, que habrían de estar situados junto a los de 
recogida de cartón y vidrio y que se le de participación a la Mesa de 
Ecología y Medio Ambiente en cualquier consulta que se formule al distrito 
y que se refiera a este tema. 
 

Medio Ambiente 

08/05/18 
Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS” en 
homenaje a las mujeres asesinadas por culpa de la violencia machista. 
Dicha pancarta será exhibida en la sede del Distrito cada vez que una mujer 

Igualdad de género 
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DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

sea asesinada y se mantendrá expuesta como homenaje y denuncia 
durante 72 horas. 
 

13/11/18 

Instar al Área competente para que se instalen puntos de encuentro 
saludables para ejercicio al aire libre, más cerca y accesibles a los 
ciudadanos, no olvidando a las personas con distintas capacidades, por lo 
cual también se interesa se instalen, además de los aparatos habituales, 
otros que favorezcan a este colectivo. 
 

Salud 

11/12/18 

Proposición presentada interesando la publicación mensual y distribución 
en lugares públicos de una revista en octavo con la programación de los 
Centros Culturales del distrito. 
 

Cultura 

11/12/18 

Proposición presentada interesando que, por parte del distrito, se participe 
en los distintos proyectos de actos de homenaje a Mª Teresa León, a través 
de la organización, contratación, difusión o financiación de los que se 
estudien conjuntamente. 
 

Cultura 
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DISTRITO LATINA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

01/02/18 

Instar al Área de Gobierno competente a que se construya una residencia 
de mayores con carácter exclusivamente público dentro del ámbito 
territorial del distrito. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

01/03/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se modifiquen las 
normas de gestión del aparcamiento municipal de uso mixto de Avda. de 
Portugal y comercialicen abonos con duración 1, 3 y 5 años en dicho 
aparcamiento, para mejorar la oferta residente en la zona. 
 

Movilidad 

01/03/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente, a la Comunidad de Madrid y al 
Gobierno de la Nación para que se dote una partida presupuestaria al Plan 
de Estado contra las Violencias Machistas, que sea real y equivalente a la 
gravedad y urgencia que representa en la sociedad. 
Que lo destinado por la Comunidad de Madrid a esta lucha, se utilice en su 
totalidad. 

Igualdad de género 

01/03/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que informe del total de 
viviendas sociales que se gestionan a través de los programas municipales 
en el Distrito, incluyendo entidades públicas y privadas, y cuántas de estas 
viviendas se encuentran vacías. 
 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 

05/04/18 

Que la Junta Municipal del Distrito apoye y divulgue la jornada del Día 
Mundial de la Salud “Salud es todo y para Todas” y su contenido y que 
coloque en lugar exterior y visible durante todo el mes de abril el lema 
SALUD ES TODO. 
Que se inste al Área de Gobierno competente para que asuma el papel de 
abogacía por la “Salud es todo y para Todas”. 
Que se inste al Área de Gobierno competente para que desarrolle el plan 
de Madrid Ciudad de los Cuidados y la estrategia de barrios saludables y el 
plan de Derechos Humanos. 

Salud 
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DISTRITO LATINA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

Que se inste al Área de Gobierno competente para que se contemple 
siempre el impacto que puedan tener las políticas públicas en la salud de la 
población. 
 

05/04/18 

 
Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se ponga en marcha 
una campaña informativa en los centros de estudios públicos y en los 
centros de servicios sociales para publicitar la solicitud de ayuda económica 
para sufragar el coste de transporte para realizar actividades 
complementarias en horario lectivo de los centros educativos, de tal forma 
que ningún alumno quede excluido. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

05/04/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente a realizar una consulta a los 
técnicos municipales sobre la posibilidad de limitar el aumento 
descontrolado de los locales de juegos y apuestas en el distrito, y 
particularmente, en las inmediaciones de los centros escolares, centros 
culturales, juveniles y otros similares. 
Instar al Área de Gobierno correspondiente a reforzar la formación de los 
agentes de la Policía Municipal en relación con las infracciones más 
habituales relacionadas con el juego para evitar que menores de edad, 
personas incapacitadas e inscritos en el Registro de prohibidos de la 
Comunidad de Madrid puedan acceder a los locales de juegos y apuestas. 
 

Otras (Seguridad y Emergencias) 

07/06/18 

Instar a la Comunidad de Madrid para que modifique la política de 
desmantelamiento de la Renta Mínima de Inserción. 
Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a cancelar toda 
normativa que impide a los Ayuntamientos el uso social de sus recursos 
disponibles. 
Instar a Ayuntamientos, sus gobiernos y sus Plenos Municipales a sumarse 
a estas reclamaciones y adoptar las medidas necesarias para que los 
centros sociales puedan funcionar correctamente. 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 
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DISTRITO LATINA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

 

07/06/18 

Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que 
facilite que la atención de los vecinos/as del distrito se produzca en el 
Centro de Especialidades de la Avda. de Portugal: que se abra la consulta 
de rehabilitación, que se devuelva a su antigua ubicación la Inspección 
Médica, que se establezca un sistema público de donación de sangre y que 
se traslade la atención de urgencias a un lugar más digno y seguro. 
 

Salud 

07/06/18 

 
Instar a la Junta Municipal del Distrito o al Área de Gobierno 
correspondiente para que realice un estudio de las necesidades sociales en 
barrios y secciones censales y de su posible cobertura mediante la 
implantación de nuevos servicios o programas públicos. 
 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 

03/07/18 

 
Instar a la Junta Municipal del Distrito y/o Área de Gobierno competente 
para que se establezca una “Oficina de atención Ciudadana” para los 
barrios de la parte norte del distrito (Los Cármenes, Goya, Batán, Lucero y 
Puerta del Ángel) 
 
 

Otras (Reequilibrio Territorial) 

03/07/18 

Instar al Área de Gobierno competente para que informe de las fechas 
previstas para el soterramiento de los cables de alta tensión y 
subestaciones de intemperie en cumplimiento del Convenio Urbanístico y 
de Cooperación firmado con Iberdrola en 2003. 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

04/10/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito para que realice las gestiones 
necesarias para que las viviendas vacías que se gestionan a través de los 
programas municipales en el distrito, sean adjudicadas en régimen de 
alquiler social a personas que lo necesiten, y que otras viviendas vacías no 
disponibles, sean rehabilitadas o reparadas y se pongan también, de forma 
inmediata, en régimen de alquiler social. 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 
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DISTRITO LATINA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

04/10/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que, en cumplimiento del 
programa electoral de Ahora Madrid, la gestión del Centro de Alzheimer de 
la calle Alhambra, sea pública y directa. 
 

Salud 

04/10/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que, en cumplimiento del 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento aprobado en octubre de 2017, en el 
que se consideraba a Madrid Salud como un servicio esencial y prioritario y 
esto implicaba una tasa de reposición de personal del 100%, se cumpla con 
el Centro Municipal de Salud del Distrito de Latina. 
 

Salud 

06/11/18 

Instar a la Junta Municipal del Distrito o al órgano competente, para que 
promueva la retirada de las placas que se exhiben con el yugo y las flechas 
de Falange Tradicionalista de las Jons en algunas fachadas de edificios, por 
constituir exaltación colectiva de la dictadura militar impuesta tras la 
Guerra Civil en 1939. 
 

Otras (Derechos Humanos y Memoria Histórica) 

06/11/18 

Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a no sacar una 
nueva licitación del servicio de laboratorio clínico y se tomen las medidas 
oportunas para la revisión del servicio al SERMAS. Dar traslado de estos 
acuerdos a todos los partidos políticos con representación en la Asamblea 
de Madrid. 
 

Salud 

06/11/18 

Que la Junta Municipal del Distrito realice las gestiones necesarias, incluida 
la de instar al Área de Gobierno correspondiente, para que se cambie el 
nombre de la estación de ferrocarril “Fanjul” por el nombre de 
“Polideportivo”. 
 

Otras (Derechos Humanos y Memoria Histórica) 

12/12/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito para que se proceda a la 
subsanación de los defectos observados en las obras llevadas a cabo en el 
Centro Deportivo Municipal de Aluche para la rehabilitación de los 
vestuarios de la piscina de verano. 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO LATINA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

 

12/12/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito para que se proceda a la 
rehabilitación del Pabellón 2 del Centro Deportivo Municipal de Aluche 
para que se garantice la práctica de las actividades que allí se desarrollan en 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

12/12/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito para que realice las gestiones 
necesarias, incluido instar al Área de Gobierno correspondiente, para que 
instale en la Cabalgata de Reyes una pancarta con la intención de promover 
la adopción de animales, así como que se promueva una campaña en este 
sentido, publicitando los animales que se encuentran alojados en el Centro 
de Protección animal La Fortuna. 
 

Otras (Promoción Adopción Animales) 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO CARABANCHEL 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

09/01/18 

Instar al Área de Gobierno competente para que inste a la Comunidad de 
Madrid la inmediata construcción de los Centros de Salud “Comillas”, “15 
de mayo” y “Abrantes” en los tres terrenos municipales cedidos para tal fin. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

01/02/18 
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que inste al Área de Gobierno 
competente para que habilite plazas de aparcamiento reservados a 

Otras materias (Diversidad Funcional) 
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DISTRITO CARABANCHEL 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

personas con movilidad reducida en las puertas de los centros municipales 
y centros de salud del distrito. 
 

01/03/18 

Que a la finalización en julio de 2018 del contrato en vigor con la empresa 
que gestiona la instalación deportiva municipal Francisco Fernández 
Ochoa, en Carabanchel, el Ayuntamiento de Madrid se haga cargo de la 
gestión directa de dicha instalación, subrogando a los trabajadores. 
 

Deportes 

05/04/18 

 
Instar al Área de Gobierno competente a la instalación de un aseo en el 
entorno del Pinar de San José, proponiéndose la zona a poder ubicarse, la 
c/ Torta, al inicio de la Peseta, o mitad de la c/ Torta. 
 

Medio Ambiente 

05/04/18 

Instar a la Junta Municipal del Distrito para que inste al Área de Gobierno 
correspondiente para que estudie la posibilidad de no confluencia de 
coches y peatones en el cruce del puente de Toledo y la calle Antonio 
López.  Mientras tanto, que se coloque un semáforo antes del giro de 
Antonio López a la M-30. 
 

Movilidad 

05/04/18 

 
Instar a la Junta Municipal del Distrito o al Área de Gobierno competente a 
realizar un estudio de los ejes comerciales con más actividad del distrito 
para potenciar el asociacionismo en cada uno de ellos, con el fin de que se 
creen asociaciones de comercio que promuevan actividades y medidas para 
la reactivación del pequeño comercio en la zona. 
 

Otras (Asociacionismo y Comercio) 

03/05/18 

Instar a la Junta Municipal del Distrito o al Área de Gobierno competente a 
la instalación, en espacios visibles, de un sistema de pantallas led o 
similares en las que los pequeños comercios y las pymes dispongan de un 
espacio publicitario para darse a conocer. 

Otras (Publicidad Comercio Proximidad) 
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DISTRITO CARABANCHEL 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

Crear un sistema de puntos para poder acceder a esta plataforma, para 
financiar el mantenimiento de esta red de información, con pagos 
asequibles para el pequeño comercio. 
 

07/06/18 

Instar al órgano competente en la materia para que se construyan dos 
nuevos Centros de Mayores en el distrito (Comillas y Puerta Bonita), se 
eliminen barreras arquitectónicas y se hagan obras urgentes en Centros de 
Mayores que lo necesiten, desdoblamiento y traslado de los centros de día 
Francisco de Goya y San Vicente de Paúl a otro lugar cercano, aumentar el 
personal de conserjería y seguridad en estos Centros y llamar la atención 
de las empresas de mantenimiento y catering. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

13/12/18 

Instar al Área de Gobierno competente para que se inste a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid para que se tomen las medidas 
necesarias para frenar el deterioro de la sanidad pública en este distrito, en 
lo que afecta a listas de espera de los hospitales, primeras citas con los 
médicos especialistas, realización de pruebas diagnósticas y aumento de la 
plantilla tanto en los Centros de Salud de Atención Primaria como de 
Especialidades del Distrito. 
 

Salud 
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DISTRITO USERA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

07/02/18 

Ampliación del aparcamiento disuasorio de Cercanías RENFE/ Orcasitas, al 
final de la calle Simca e intervención integral del entorno que está bastante 
deteriorado. 
 

Movilidad  

07/02/18 
Promover el uso de productos reutilizables en los eventos participados o 
patrocinados por el Distrito, especialmente vajilla y cubiertos reutilizables. 
 

Medio Ambiente 

07/03/18 

Que se eleve al área de participación del Ayuntamiento de Madrid el 
informe presentado sobre presupuestos participativos y tras su análisis, se 
valore la posibilidad de implementar un proceso piloto donde se apliquen 
las soluciones propuestas en el informe con el objetivo de conseguir una 
mayor participación ciudadana y una mejor satisfacción de los participantes 
con las expectativas puestas en el proceso. 
 

Otras (Presupuestos Participativos) 

04/04/18 
Inclusión de una serie de condiciones en la organización del cross escolar 
que refuercen la seguridad de los menores participantes (delimitación del 
recorrido y organización de la meta). 

Deportes 

10/05/18 
Se demanda la construcción de nuevos badenes de asfalto en las calles 
Moreja, Salvador Martínez y Coníferas. 
 

Movilidad 

10/05/18 
Limpieza de la parcela comprendida entre la escuela Virgen de África-
Moreja-Salvador Martínez-Avda. de Orcasur. 
 

Medio Ambiente 

06/06/18 

Organización de jornadas en las que se presenten los proyectos 
desarrollados en centros educativos del Distrito, dando prioridad a los 
subvencionados o patrocinados por el Ayuntamiento: proyectos de 
innovación, de concienciación, música, arte, teatro, convivencia, 
certámenes, etc. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

06/06/18 
Proposición para que la empresa FCC preste servicio organizando sus rutas 
por la parte industrial del distrito de Villaverde, para evitar el tránsito diario 

Movilidad 
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DISTRITO USERA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

de cientos de vehículos industriales dedicados a la limpieza de la ciudad de 
Madrid, por zonas residenciales. 
 

06/06/18 

 
Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se desarrolle la 
movilidad ciclista y peatonal y se creen Ciclocarriles con limitación de 30 
km/h con el objetivo de impulsar esta movilidad más sostenible, 
consiguiendo el calmado del tráfico y la disminución de la contaminación 
atmosférica y acústica, y favorecer la movilidad peatonal al disminuir los 
efectos de la contaminación. 
 

Medio Ambiente  

04/07/18 

 
Proposición para que se establezcan indicadores del nivel de riesgo de 
contaminación en lugares de población sensible (colegios, hospitales...) para 
tomar las medidas pertinentes, disponer de una unidad móvil de asistencia 
sanitaria durante episodios de alta contaminación, fomentar y restaurar 
espacios verdes y uso de paneles digitales informativos de la situación 
ambiental en lugares públicos estratégicos del distrito. 
 

Medio Ambiente 

04/07/18 

 
Propuesta de creación de una nueva línea de autobuses de la EMT para 
facilitar el acceso rodado a puntos estratégicos para la vida sociosanitaria 
de las personas mayores, crear una red de conexión entre estos puntos, 
sostenible y accesible; fomentar la socialización, movilidad y la integración 
de las personas mayores y rentabilizar los recursos públicos de los que 
dispone el distrito facilitando el acceso a los mismos por parte de las 
personas mayores a través de programas ofertados por dichos recursos. 

Movilidad  

04/07/18 

Instar al Área u organismo correspondiente a que se instalen papeleras que 
incorporen bolsas de plástico para desechos caninos, que esté señalada su 
ubicación y que periódicamente se revise que están surtidas de dichas 
bolsas. 

Medio Ambiente 
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DISTRITO USERA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

 

05/12/18 
Desarrollo de una campaña de concienciación contra los desechos caninos 
en Usera. 
 

Medio Ambiente 

05/12/18 

Instar al Área u organismo correspondiente a que se elabore un Protocolo 
de Gestión de Incidencias y Actuación ante la Previsión de Situaciones 
Meteorológicas excepcionalmente adversas para el Parque Pradolongo. 
 

Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

10/01/18 

Instar al Área correspondiente para que en una dirección específica de la 
web del Ayuntamiento de Madrid y sobre un mapa de este distrito, se 
muestren todas las actuaciones presupuestarias, en ejecución y en estudio, 
marcando el área afectada y la descripción de la misma. 
 

Otras (Información Presupuestaria 
Territorizalizada) 

10/01/18 
Instar al Área correspondiente para la remodelación del área del chito, del 
Parque Azorín, haciéndola visible y con un diseño adecuado para su 
utilización por los visitantes del parque como zona apta para pequeños 

Medio Ambiente  
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DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

espectáculos o juegos infantiles, programados y planificados por la Junta 
Municipal. 
 

07/02/18 
Instar al Área correspondiente para la creación de un huerto urbano en el 
solar municipal de la calle Enrique Velasco nº 46, 46 bis y 48. 
 

Medio Ambiente 

07/02/18 
Desarrollo de un programa de actividades para que los niños y niñas del 
Distrito conozcan los parques, no sólo como espacios lúdicos, sino como 
espacios educativos y de encuentro. 

Educación, Infancia y Juventud 

07/02/18 

Instar al Área correspondiente a la realización de un estudio de viabilidad 
para la creación de un itinerario peatonal adecuado bajo la M-30, para la 
eliminación de la problemática que se genera diariamente en el cruce de la 
calle Peña Prieta. 
 

Movilidad 

07/03/18 

Proposición para que saque la Convocatoria para desarrollar el Ajedrez, 
mediante Convenio de Colaboración para el desarrollo de las actividades 
deportivas. 
 

Deportes 

07/03/18 

Proposición para que se establezcan los criterios que han de seguir los 
responsables de los Centros Deportivos Municipales para adjudicar 
espacios y horarios, que sean de conocimiento general y así contribuir a 
una mayor transparencia. 
 

Deportes 

07/03/18 

Proposición para que se realice un estudio cuantitativo y cualitativo de la 
situación general de la juventud en este distrito, en un rango de edad de 
catorce a veinticinco años. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

11/04/18 

Proposición para que en las instalaciones y dependencias de la Junta 
Municipal en las que existan colonias de felinos, se vele por su bienestar 
tomando medidas adecuadas para su cuidado y controlando su 
reproducción mediante el método de control, esterilización y suelta (CES) 

Otras (Control colonias felinas) 
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DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

 

11/04/18 

Instar al Área correspondiente a que se realice un estudio para 
implementar la trayectoria más idónea de interpretar por parte de los 
conductores para la incorporación a la M-30 Norte desde la avenida 
Ciudad de Barcelona. 
 

Movilidad 

09/05/18 

Solicitud a la Junta Municipal para que organice y celebre un homenaje 
ciudadano a la asociación vecinal Palomeras Bajas, con motivo del 
cincuentenario de su legalización. 
 

Otras (Asociacionismo Vecinal) 

09/05/18 

Inicio de trámites para cambio de nombre de la “plaza de Cuelgamuros” a 
“plaza de Doña Carlota”, que es el nombre histórico de la plaza y por el que 
es conocida popularmente. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

06/06/18 

Solicitud a la Junta Municipal de la colocación de una pancarta en su 
fachada principal, en homenaje a las víctimas asesinadas por culpa de la 
violencia machista. 
 

Igualdad de género 

06/06/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se haga un estudio 
sobre las condiciones de uso colectivo por parte de las Entidades 
Deportivas, de las instalaciones de las salas multitrabajo, estableciendo 
horarios de uso. 
 

Deportes 

07/11/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se realice un estudio 
de movilidad para la mejora de la red de transporte público de superficie y 
una vez elaborado el mismo, se remita a la EMT y al Consorcio de 
Transportes de la Comunidad de Madrid para su valoración, siendo esta 
remitida después al distrito. 
 

Movilidad 
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DISTRITO MORATALAZ 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

11/01/18 

 
Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se adquieran todos 
los contenedores de residuos verdaderamente accesibles, que resulten 
necesarios para incorporarlos junto a los “de carga lateral” en el distrito. 
 

Medio Ambiente  

11/01/18 

 
Señalar mediante paneles explicativos u otros elementos, los enclaves e 
hitos históricos, geográficos y artísticos del Distrito de Moratalaz, tanto 
actuales como históricos. 
 

Cultura 

11/01/18 

 
Colocar en lugares estratégicos del Distrito buzones/contenedores 
morados donde cualquier mujer, de forma anónima, pueda visibilizar 
opresiones sufridas por el hecho de ser mujer. Estas cartas serán recogidas 
por la Mesa de Feminismos del Foro, que estudiará estas necesidades y 
realizará actos públicos de lectura de estos buzones para generar espacios 
de solidaridad y búsqueda de soluciones compartida. 
 

Igualdad de género 

01/02/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que se incremente el 
número de personal técnico encargado de la tramitación y gestión de 
ayudas y subvenciones, en relación con el Plan Municipal Mad-Re, dirigido 
a la mejora de la eficiencia energética. 
Que se asegure la presencia de un técnico con dedicación exclusiva en el 
distrito para la difusión e información del Plan y que se mejoren los 
procesos de coordinación con otras instituciones y organismos. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

01/03/18 

Instar al Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del 
Ayuntamiento de Madrid a apoyar la huelga del 8 de marzo de 2018, 
facilitando, en la medida de sus posibilidades, que las trabajadoras del 
Ayuntamiento de Madrid puedan ejercer su derecho. 
 

Igualdad de género 
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DISTRITO MORATALAZ 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

05/04/18 

Instar a la Junta Municipal del Distrito para que destine el terreno de la c/ 
Brujas n1 28 a la dotación de una residencia de mayores de gestión pública, 
que se construya en el menor tiempo posible y que mientras esto se realiza, 
se coloque en el terreno una valla informativa donde figure “Terreno 
reservado para Residencia Pública de Mayores” 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

05/04/18 
Se presenta enmienda de modificación por parte del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a la proposición anterior. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

07/06/18 

Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA 
MENOS” para ser exhibida en la fachada principal de la sede del Distrito 
cada vez que una mujer sea asesinada y se mantendrá expuesta, como 
homenaje y denuncia, durante 72 horas. También existe la opción de 
exhibirla permanentemente. 

Igualdad de género 

05/07/18 

Instar a la Comunidad de Madrid para que modifique la política de 
desmantelamiento de la Renta Mínima de Inserción (RMI), así como para 
que aporte la financiación necesaria para que los Ayuntamientos puedan 
desarrollar sus funciones de colaboración en la gestión de esa prestación. 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 

05/07/18 
Realizar una “Feria del Deporte y la Juventud” haciéndola coincidir con “IV 
Semana Europea del Deporte”. 

Educación, Infancia y Juventud  

13/09/18 

Realizar y poner a disposición del Foro Local un informe sobre el número 
total de viviendas sociales que se gestionan dentro del Distrito de 
Moratalaz, sean públicas o privadas, de la SAREB o entidades financieras, y 
cuántas están vacías, incorporando también información sobre las 
necesidades de vivienda detectadas en el Distrito. 
 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 

13/09/18 

Realización de un informe detallado que contenga los datos concretos 
señalizados sobre los indicadores del Contrato Integral de Gestión del 
Servicio Público de Limpieza Urbana y Conservación de los Espacios 
Públicos y Zonas Verdes, Lote 5, en relación con el Distrito de Moratalaz. 
 

Medio Ambiente 
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DISTRITO MORATALAZ 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

04/10/18 

Análisis del conflicto social existente en el Parque del Barco, proponiendo y 
poniendo en marcha soluciones, incorporando en próximos concursos que 
los servicios de mediación lleguen a todas las zonas necesarias. 
 

Otras (Inmigración/Etnicidad) 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO CIUDAD LINEAL 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

13/02/18 

Instar a las Áreas competentes a que se prohíba el aparcamiento de coches 
en la calzada de la calle Doctor Vallejo, proponiendo el estudio de 
ensanchamiento de la misma. 
 

Movilidad 

10/04/18 
Instar a las Áreas competentes a la implementación de una red básica 
ciclista en el Distrito. 
 

Movilidad 

10/04/18 

Implantación del programa contra las adicciones en los adolescentes 
(Programa Planet Youth), de momento en un espacio provisional, así como 
la creación de un Centro Juvenil en el Distrito. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

08/05/18 

Llevar a cabo los murales pictóricos, frescos, en el muro del Polideportivo 
de la Concepción a cargo del colectivo de artistas y con la participación de 
alumnos en edad de escolarización obligatoria de los centros educativos del 
Distrito. 
 

Educación, Infancia y Juventud 
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DISTRITO CIUDAD LINEAL 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

17/10/18 

Instar al organismo competente para que se construya un paso de cebra 
con subida de nivel entre las paradas de autobús de la calle Jazmín 39 y 
Jazmín 76, para contribuir al calmado de tráfico donde se circula con gran 
velocidad. 
 

Otras (Colonias felinas) 

13/11/18 
Instar al Área competente a colocar bancos en la calle Jazmín, en la parte 
cercana a la confluencia con la calle Roquetas de Mar. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

13/11/18 

Instar a las Áreas competentes a realizar las tareas de mantenimiento en las 
partes que lo requieran de la calle Jazmín, desde su confluencia con Arturo 
Soria hasta la c/ Roquetas de Mar. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO HORTALEZA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

20/02/18 
Puesta en marcha del Primer Festival de Teatro Escolar de Hortaleza en el 
Centro Cultural Federico Chueca. 
 

Cultura 
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DISTRITO HORTALEZA 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

20/02/18 

Iniciar el procedimiento de denominación de viales para que la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid asigne el nombre de “María de Villota” a 
la Glorieta 16, situada en el barrio de Valdebebas. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

20/03/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito para que sea partícipe de la 
planificación necesaria para el mejor desarrollo del MadCool que se 
celebrará en julio de 2018, instando a todos los implicados en la 
salvaguarda del entorno y medio ambiente. 
 

Medio Ambiente 

20/03/18 

Solicitud al órgano competente del acondicionamiento y mejora de las 
zonas peatonales y viales de rodadura en varias calles del barrio de 
Canillas/San Fernando. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

20/03/18 

Solicitud al órgano competente para que se apruebe la creación del Parque 
del Encuentro, cuyo proyecto se ha elaborado mediante un proceso 
participativo. 
 

Medio Ambiente 

18/09/18 

Solicitud a la Junta Municipal del Distrito para que edite, publique, difunda 
y actualice la guía del distrito para mayores y que la complete, si fuera el 
caso. 
 

Otras materias (Mayores) 

18/09/18 

Solicitud de la instalación de fuentes de agua públicas en alguno de los 
principales accesos al Parque Forestal de Valdebebas y a poder ser, que 
estén habilitadas para perros. 
 

Medio Ambiente 
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DISTRITO VILLAVERDE 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

12/04/18 

 
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que dote a los Centros de 
Mayores de títulos literarios escritos por mujeres y lecturas feministas para 
la reflexión y debate sobre el feminismo. 
 

Igualdad de género 

12/04/18 
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que proporcione los medios 
necesarios para el desarrollo de las Jornadas “Villaverdeporte” 
 

Deportes 

10/05/18 

 
Promover una campaña urgente de información sobre accesibilidad en 
todos los comercios del Distrito y destinar partidas presupuestarias a 
sufragar gastos en obras de accesibilidad. 
 

Otras (Accesibilidad y Diversidad Funcional) 

10/05/18 

 
Instar a la Junta Municipal del Distrito a dar cobertura institucional a un 
programa de acción ambiental y social y de participación ciudadana para 
conservar y fomentar las poblaciones de especies de aves ligadas a las 
edificaciones humanas. 
 

Medio Ambiente 

07/06/18 

Colocación de una pancarta en homenaje a las mujeres asesinadas por 
violencia machista, en la fachada principal del edificio sede del Distrito de 
Villaverde, con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS”, cada 
vez que una mujer sea asesinada. Se mantendrá expuesta, como homenaje 
y denuncia, durante 72 horas, existe la opción también de exhibirla 
permanentemente. 
 

Igualdad de género 
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DISTRITO VILLAVERDE 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

Julio 2018 
Solicitud de colaboración de la Junta Municipal del Distrito en el Festival de 
Música para músicos de Villaverde. 
 

Cultura 

04/10/18 

Instar a la Junta Municipal del Distrito para que promocione el Curso para 
la obtención del Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria 
a personas dependientes en Institutos Sociales dentro de la modalidad 
FORETE (formación para el empleo) 
 

Otras (Empleo) 

15/11/18 
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que de respaldo institucional a 
los jardineros de proximidad en el PROGRAMA “ÁRBOLES VECINOS” 

Medio Ambiente 

15/11/18 
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que de respaldo institucional 
para acometer el PROGRAMA “NO MÁS COLILLAS EN EL SUELO” 
 

Medio Ambiente 

 
 

DISTRITO VILLA DE VALLECAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

09/01/18 

 
Prestación de un servicio de intérpretes de lengua de signos para signar 
actos de interés público y social. 
 

Otras (Diversidad Funcional) 

13/02/18 
Reducción uso del plástico de usar y tirar en dependencias del Distrito. 
 

Medio Ambiente 

13/02/18 
Implantar un programa de sensibilización medioambiental y orientación a la 
ciudadanía para el respeto y cuidado del medio ambiente en el distrito. 
 

Medio Ambiente 

13/03/18 
Instar al Consorcio Regional de Transportes y a la Empresa Municipal de 
Transportes para la realización de un estudio de viabilidad de Mercamadrid 

Movilidad 
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DISTRITO VILLA DE VALLECAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

y las empresas auxiliares asociadas al Centro Logístico y del Polígono de 
Hormigueras. 
 

13/03/18 

Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que se 
proceda a la modificación de la Ordenanza de Tenencia y Protección de los 
Animales. 
 

Medio Ambiente 

08/05/18 
Fomentar los programas que trabajen modelos de participación juvenil 
activa en los Centros Municipales Juveniles. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

08/05/18 
Realizar un estudio de viabilidad que facilite el acceso de estudiantes al 
transporte púbico en el sector 6 de la Cañada Real. 
 

Movilidad 

12/06/18 
Diseñar un plan coordinado y conjunto dirigido al “Residuo Cero” 
 

Medio Ambiente 

10/07/18 
Asignar el nombre de “Lola Camarena” al Parque del Auditorio del 
Ensanche de Vallecas. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

10/07/18 
Implantar medidas disuasorias urgentes para evitar aparcamientos en la 
zona verde de la Colonia Virgen del Rosario. 
 

Movilidad 

09/10/18 
Asignar una partida presupuestaria para el Foro Local en 2019. 
 

Otras materias (Presupuestos) 

13/11/18 
Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que 
realice labores de limpieza, mantenimiento y conservación del Camino de la 
Magdalena, desde el Parque de la Gavia hasta el río Manzanares. 

Medio Ambiente 

11/12/18 

Asignar la denominación de “Tranvía a Canteras de Monte Viejo” al vial que 
tiene su inicio en el camino de Hormigueras y su final en la calle Puerto de 
Pozazal. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO VICÁLVARO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

08/02/18 
 
Organización de una  Feria Informativa de Empleo en Vicálvaro. 
 

Otras (Empleo) 

08/02/18 

 
Instar al órgano competente para la limpieza y adecentamiento del terreno 
sito en la Av. Gran Vía del Este, 5 con c/ San Cipriano, 85, y que se estudie 
la posibilidad de convertirlo en zona verde y en “zona de paso vecinal” 
 

Medio Ambiente 

08/02/18 

 
Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que 
construya un Nuevo Centro de Información y Educación Medioambiental 
Municipal en la zona Sur/Sureste de Madrid. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

15/03/18 
Que se realicen determinadas actuaciones de mantenimiento en la 
instalación deportiva básica situada en la calle Cordel de Pavones. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO VICÁLVARO 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

15/03/18 

Construir un nuevo frontón cubierto para fomentar este deporte, 
adecuando la práctica a la situación actual y disminuyendo las molestias a 
los vecinos. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

14/06/18 

Proposición para que la parcela situada entre el CEIP Pedro Duque y la 
Iglesia Teresa de Calcuta, se limpie, se instalen papeleras y bancos para 
sentarse, y que se quiten o tapien las cajas de suministros para que no se 
deje comida para alimentar animales. 
 

Medio Ambiente 

14/06/18 

Proposición para que el parque situado enfrente del CEIP Vicálvaro tenga 
una limpieza constante, se modernice con elementos nuevos para el juego 
de niños y que se limpien las paredes de los edificios colindantes, llenas de 
grafitis, proponiendo que se haga un mural. 
 

Medio Ambiente 

13/12/18 

Instar al organismo competente para organizar actividades culturales en el 
Parque de Valdebernardo con el objetivo de divulgar estas actividades en 
los barrios del distrito. 
 

Cultura 

13/12/18 
Proposición por la que se relacionan las actividades que se van a realizar en 
las fiestas del distrito en el mes de junio. 
 

Cultura 
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DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

21/02/18 
Instar al Área correspondiente la construcción de un Centro de Mayores en 
el Barrio de El Salvador. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

21/03/18 

Instar al Área correspondiente a realizar los estudios e informes pertinentes 
y, si los mismos son positivos, impulsar las acciones legales necesarias que 
garanticen la adecuada conservación y protección de las Lagunas del 
Arroyo de Ambroz, garantizando así la supervivencia de la biodiversidad de 
este lugar. 
 

Medio Ambiente 

21/03/18 

Instar al Área correspondiente la realización de un estudio sobre la 
implantación de un Abono Social de Transporte para desempleados/as de 
larga duración o personas sin ingresos. 
 

Otras materias (Derechos Sociales) 

16/05/18 

Instar al Área competente la redacción y posterior ejecución de un Plan 
compartido de mejora de la movilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

16/05/18 

Instar al Área competente el estudio, diseño y creación de una Granja 
Urbana Educativa o Grana Escuela Pública, en la finca histórica de la Quinta 
de Torre Arias. 
 

Medio Ambiente  

20/06/18 
Instalación de pancarta en homenaje a las mujeres asesinadas por culpa de 
la violencia machista. 
 

Igualdad de género 

20/06/18 

Instar al Área de Gobierno competente el inicio de una negociación con el 
Ministerio de Fomento para municipalizar la calle Alcalá, desde Canillejas a 
Ciudad Pegaso. 
 

Movilidad 

20/06/18 
Instar al Área de Gobierno competente para que se realice la obra pública 
de una glorieta en la calle Alcalá bajo el puente de la M-40. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

18/07/18 

Instar al Área de Gobierno competente a la creación de un registro 
elaborado por distritos sobre solicitudes de pobreza energética y ayudas al 
pago de recibos de agua, así como creación de bonificaciones adicionales a 
las ya aplicadas por la Comunidad de Madrid. 
 

Otras (Exclusión Social y Derechos Sociales) 

18/07/18 
Realización de una feria de empleo en el Distrito. 
 

Otras materias (Empleo) 

19/09/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente para que realice un estudio 
para la instalación de una pasarela entre el Barrio de Rejas y el Estado 
Wanda Metropolitano. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

19/12/18 

Instar al Área de Gobierno competente el estudio de traslado de la rotonda 
que regula los accesos al Estado Metropolitano y la dársena de autobuses, 
para facilitar la entrada y salida del barrio. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 
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DISTRITO BARAJAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

14/02/18 
Instar al órgano competente para que estudie la posibilidad de trasladar 
dos olivos centenarios al Bosque de Barajas. 
 

Medio Ambiente 

14/02/18 
Proposición solicitando poner a disposición de los centros escolares 
equipos de convivencia para los patios de recreo. 
 

Educación, Infancia y Juvenctud 

14/02/18 
Proposición para que se construya un nuevo pabellón en la Av. De Logroño 
anexo al Pabellón Villa de Madrid. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

14/03/18 

Creación de un Punto Joven en las Fiestas de Barajas con el fin de 
proporcionar a los jóvenes información sobre los riesgos del consumo de 
drogas y alcohol, así como de cualquiera otras situaciones que les puedan 
comportar perjuicios. 
 

Educación, Infancia y Juventud 

14/03/18 

Proposición para que se habilite un espacio en el Centro Cultural Villa de 
Barajas o en el Aula Polivalente para desarrollar actividades con niños 
durante la celebración de los plenos del distrito y otras actividades, para 
que los padres puedan participar. 
 

Igualdad de género 

14/03/18 

Instar a la Junta Municipal del Distrito para que estudie la posibilidad de 
incluir la información de la contaminación de la zona en paneles 
informativos. 
 

Medio Ambiente 

11/04/18 

 
Instar al órgano competente a que estudio la posibilidad de modificar la 
Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales y la de Limpieza de 
Espacios Públicos para incluir la obligatoriedad de retirar los residuos 
líquidos de los perros. 
 

Medio Ambiente  

09/05/18  Igualdad de género 
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DISTRITO BARAJAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

Instalar en la fachada de la Junta Municipal del Distrito una pancarta con el 
lema “Vivas Nos Queremos”, con un pequeño bolsillo donde se pueda 
cambiar el número de mujeres asesinadas por violencia machista, cada vez 
que se coloque la pancarta. 
 

09/05/18 
 
Que Manuel Rico Rego sea el pregonero en la fiesta de Distrito 2018. 
 

Cultura 

09/05/18 

Instar al órgano competente a que realice un proyecto de ajardinamiento 
integral de una parcela para conectar el parque de El Capricho y el Parque 
Juan Carlos I, y un proyecto educativo para concienciar del patrimonio 
histórico y ambiental a los más jóvenes. 
 

Medio Ambiente  

10/10/18 

Proposición para que se instalen en el pabellón Villa de Madrid cámaras de 
video-vigilancia exteriores y se cree un mural con la totalidad de los 
deportes que se practican en el distrito, así como que se estudie la 
posibilidad de cubrir la pista deportiva básica. 
 

Deportes 

14/11/18 

Instar al Área de Gobierno correspondiente a que dé una solución a la 
ejecución del aliviadero para evitar la acumulación de agua en las zonas 
bajas del barrio del Aeropuerto y evitar las inundaciones actuales que se 
producen en esta zona. 
 

Urbanismo, obras y espacios públicos 

14/11/18 

Proposición solicitando que se promueva una campaña de utilización de 
bolsas reutilizables, regalando a la ciudadanía bolsas plegables y reciclables 
con el logo de la Junta y algún lema alusivo a la contribución a la mejora del 
medio ambiente. 
 

Medio Ambiente 

14/11/18 
 
 

Cultura 
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DISTRITO BARAJAS 
 
 
FECHA APROBACIÓN 

 
CONTENIDO PROPOSICIÓN 

 
MATERIA 

Proposición para que se proceda a la creación de un nuevo mural en la 
pared pública junto a la boca de Metro de la Alameda de Osuna. 
 

12/12/18 

Proposición solicitando que se realicen los trámites pertinentes para la 
instalación de un campo y dos porterías de kayak polo, y la instalación de 
un embarcadero en la ría de piragüismo del Parque Juan Carlos I. 
 

Deportes 

12/12/18 

Proposición solicitando que se realicen los trámites pertinentes para 
habilitar un espacio de transformación de los restos vegetales de Barajas en 
materia orgánica para el Bosque Urbano de Barajas. 
 

Medio Ambiente 

12/12/18 

Proposición solicitando que se realicen los trámites pertinentes para 
desbrozar el solar existente entre la avenida Logroño, calle los Brezos y 
Polideportivo Villa de Barajas. 
 

Medio Ambiente 
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ANEXO II 
INFORME ANUAL FOROS LOCALES 

2018 
 
 

Relación de actividades desarrolladas durante 2018 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 
 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO 

 
Foro Local 

Tu voz hace distrito 7 y 8 febrero 
Difundir el Foro, sumar adeptos (periodo de 
inscripción abierto) y llamar a la participación 
a la sesión plenaria 

Mesa de Igualdad 
 

Lectura Manifiesto 8 
marzo en el pleno del 
Distrito 

15 febrero Visibilizar la situación de desigualdad de las 
mujeres del distrito 

 
Mesa de Economía y 
Presupuestos Participativos 
 

Presupuestos 
Participativos 
Sesiones abiertas 

16 febrero 
Animar a la gente a presentar propuestas y 
conocer el proceso 

 
Vicepresidencia, Mesa de 
Economía y Presupuestos 
Participativos 

Actividades de tarde 
de la sesión plenaria 

24 febrero 

Animar a la gente a participar de espacios 
lúdicos y divertidos fuera de las Mesas de 
Trabajo aprovechando la celebración del 
primer aniversario del Foro Local 

ARGANZUELA 

Mesa de Igualdad 
Mesa informativa 
contra las violencias 
machistas 

10 febrero 

 
Mesa informativa de la Mesa de Igualdad 
acerca de los recursos sobre violencias 
machistas e información de la Huelga del 8M 

Mesa de Igualdad 
Mesa informativa 
contra las violencias 
machistas 

3 marzo 
Mesa informativa de la Mesa de Igualdad 
orientada difundir información sobre la 
Huelga del 8 de marzo 

RETIRO Foro Local 

Presentación de los 
Foros Locales en 
Centro Municipal de 
Mayores Pérez Galdós 

17 enero Difusión y conseguir más participantes 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Igualdad 

Concentración de 
apoyo a las víctimas 
de las violencias 
machistas Últimos domingos 

Denunciar las violencias machistas, 
homenajear a las víctimas y concienciar a la 
población 

Mesa de Presupuestos 
Participativos y Auditoría de 
la Deuda 

 
Presentación del 
espacio presencial de 
presupuestos 
participativos 2018 

7 febrero Presentación de la nueva dinamización de 
presupuestos participativos. Dar a conocer el 
proceso 

Mesa de Presupuestos 
Participativos y Auditoría de 
la Deuda  

Espacio presencial 
Retiro para 
presupuestos 
participativos 

21 febrero 
Presentar un paquete de propuestas 
apoyadas por el Foro Local 

Mesa de Presupuestos 
Participativos y Auditoría de 
la Deuda 

 
Presentación del 
grupo de trabajo de 
barreras 
arquitectónicas 

 
22 febrero 

 
Generar un grupo motor para el mapeo de 
barreras arquitectónicas en el distrito 

Mesa de Cultura 
Visita cultural por el 
parque de El Retiro 

Primeros 
domingos 

Dar a conocer la historia y riqueza cultural 
del Parque del Retiro 

SALAMANCA Mesa de Urbanismo 
Movilidad y Medioambiente 
 

Taller de introducción 
al compostaje 
comunitario 

30 enero 

Difundir la conciencia ecológica y de 
reciclaje, así como explicar las distintas 
formas de compostaje existentes y animar a 
la ciudadanía a que lo haga 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Empleo y Comercio 

 
Taller: ”estrategias de 
gestión emocional 
frente al desempleo” 

1 febrero 
El objetivo del taller era dotarles de 
estrategia para poder gestionar mejor esas 
emociones 

Mesa de Cultura Carnaval  10 febrero 
El objetivo es instaurar Carnaval, contando 
con asociaciones, AMPAS y distintos 
colectivos del distrito 

Mesa de Igualdad 

Taller: “Envejecer 
siendo mujer: 
Dificultades, 
oportunidades y 
retos”. 
 

15 febrero 

 
El Aula de Igualdad es una iniciativa de la 
Mesa de Igualdad para difundir el feminismo 
y la perspectiva de género 

Grupo de Trabajo Abusos, 
detección y prevención 
sexuales a menores 

Taller ¨Detección, 
prevención e 
intervención en casos 
de abuso infantil¨ 

1 marzo 

Divulgación sobre este tema y promoción de 
la propuesta de intervención integral 
presentada por la mesa a presupuestos 
participativos 

CHAMARTÍN 

Mesa de Igualdad 

Por la mañana: Apoyo 
a la Campaña por los 
buenos tratos.                                      
Por la tarde: 
Manifiesto 8M. 

13 febrero 

Por la mañana actos de apoyo a las 
actividades que se van a realizar con motivo 
del 8 de Marzo y la apoyo a la huelga. Y por 
la tarde manifestación frente al pleno por no 
permitir lectura del manifiesto en el mismo 

Grupo de Trabajo de Zona 

Visita de los terrenos 
que albergarán la obra 
Proyecto Madrid 
Puerta Norte 

Febrero 

Informar y elaborar diferentes estudios que 
alegan y corroboran los puntos débiles y las 
necesidades, para una ciudad sostenible y 
amable. 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Igualdad 

Puntos informativos 
de Apoyo a la huelga 
del 8M 
 8 marzo 

Para apoyar la huelga y visibilizar la 
existencia de la Mesa en el distrito 

TETUÁN 

Comisión Permanente 
I Encuentro Vecinal 
Juntxs por Tetuán 

24 enero 
Generar un espacio de encuentro y 
reconocimiento entre los diferentes servicios 
y espacios de participación del Distrito 

 
Mesa de Educación Pública 

I Semana por la 
Educación en Tetuán 

12 al 18 marzo 

 
Promocionar la Educación Pública del 
Distrito, así como reflexionar sobre cómo 
mejorarla 
 
 

CHAMBERÍ 

Mesa de Cultura 
 
Los nombres de la 
memoria 

29 enero Honrar a las víctimas de Auschwitz 

 
Mesa de Espacio Urbano y 
Medioambiente 

Taller de compostaje 24 febrero 
Conocer los principios del compostaje, sus 
ventajas, el modo de gestionar y dinamizar 
composteras comunitarias 

FUENCARRAL-
EL PARDO 

Mesa de Presupuestos 
Talleres Presupuestos 
participativos 

Enero y febrero 

Se han realizado 12 talleres con los objetivos 
de acercar la información a la gente de los 
barrios, facilitar el diagnóstico compartido y la 
construcción colectiva de propuestas 

 
Mesa de Urbanismo, 
Movilidad y Medio Ambiente 
y Mesa de Igualdad y LGTBI 

Taller Ciudad 
Inclusiva I 

19 febrero 
Como hacer urbanismo para la diversidad de 
usos cotidianos 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Mesa de Memoria y 
Patrimonio 
 

Conferencia: LAS 
RUTAS DEL AGUA 
 

28 febrero 
Conocer y sensibilizar del patrimonio del 
distrito a los ciudadanos. 
 

Mesa de Cultura 
Tanger gool, actividad 
cultural cine 

25 febrero 

Sesión de cine dirigida a todos los públicos. Se 
inicia con esta proyección unos encuentros 
periódicos con las vecinas y vecinos de todas 
las edades 
 

Mesa de Igualdad y LGTBI 

Charla-Debate 
"MUJERES EN 
PRECARIO" 

9 marzo 
Sensibilizar y  reflexionar sobre la importancia 
de visibilizar su trabajo y de contar con el 
apoyo mutuo. 

Mesa de Urbanismo, 
Movilidad y Medio Ambiente 
y Mesa de Igualdad y LGTBI 

Taller Ciudad 
Inclusiva II 

22 marzo 

Sensibilizar sobre los distintos usos cotidianos 
de la ciudad por parte de la diversidad que la 
habitamos, y cómo el urbanismo en la 
sociedad capitalista condiciona en nuestro día 
a día sin tenernos en cuenta. 

LATINA 
Mesa Cultura Cabalgata de Reyes 4 enero 

Que el Foro Local participe en las actividades 
culturales y festivas del distrito.  
 

 
Mesa Salud y Sanidad 

Encuentro mapeando 23 febrero Difundir la actividad de la Mesa 

 
CARABANCHEL 

Mesa de Igualdad y LGTB 
Piquete informativo 8 
de marzo 

8 marzo 
Difundir la celebración de la Huelga 
Feminista 8M 

USERA 
Mesa Cultura Cabalgata de Reyes 4 enero 

Que el Foro Local participe en las actividades 
culturales y festivas del distrito.  

 Encuentro mapeando 23 febrero Difundir la actividad de la Mesa 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa Salud y Sanidad 
 
Mesa de Igualdad y LGTB 

Piquete informativo 8 
de marzo 

8 marzo 
Difundir la celebración de la Huelga Feminista 
8M 

Mesa Cultura Cabalgata de Reyes 4 enero 
Que el Foro Local participe en las actividades 
culturales y festivas del distrito.  

 
Mesa Salud y Sanidad 

Encuentro mapeando 23 febrero Difundir la actividad de la Mesa 

 
Mesa de Igualdad y LGTB 

Piquete informativo 8 
de marzo 

8 marzo 
Difundir la celebración de la Huelga Feminista 
8M 

Mesa Cultura Cabalgata de Reyes 4 enero 
Que el Foro Local participe en las actividades 
culturales y festivas del distrito.  

 
Mesa Salud y Sanidad 

Encuentro mapeando 23 febrero Difundir la actividad de la Mesa 

PUENTE DE 
VALLECAS 

Mesa de Igualdad Lectura comunicado 
8M 13 febrero 

Informar y convocar a la manifestación del 8 
de Marzo 
 

Mesa de Educación 
Jornada Educativa 3 marzo 

Diagnóstico educativo del distrito y 
conocimiento de otras prácticas 
 

Mesa de Defensa y Bienestar 
animal 

Charla-coloquio: El 
maltrato humano 
oculto tras el maltrato 
animal. 

13 marzo 

 
Visibilizar la Mesa, concienciar sobre el 
maltrato y violencia hacia los animales. 
Recabar apoyos para proyectos en 
Presupuestos Participativos e invitar al 
Plenario 

MORATALAZ Todas las Mesas 
Jornadas Plan 
Comunitario 

23 y 24 febrero 
Futuro Plan Comunitario de Moratalaz. 
Interés de las Mesas del Foro de estar 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

interconectados a otras iniciativas y servicios 
del barrio 
 

Mesa de Feminismos, Mesa 
Educación y Mesa Infancia y 
Juventud 

Exposición Diarios de 
Libertad 

Marzo 

Continuar impulsando la proposición 
aprobada en Pleno sobre nombrar una plaza 
del distrito Maestras de la República 
 

 
Todas las Mesas 
 

Concentración frente 
al metro de Pavones 
 

24 marzo 

 
Visibilizar la acuciante necesidad de ese 
ascensor en un distrito con tanta gente mayor 
 

CIUDAD 
LINEAL 

Grupo de Trabajo Cabalgata 
Reyes 

 
Tradicional Cabalgata 
de Reyes por el distrito 

5 enero 
Participación activa de los colegios y 
asociaciones en la organización 

Grupo de Trabajo Carnavales 
Tradicional 
celebración Carnaval 
del distrito 

10 febrero 
Participación activa de los colegios y 
asociaciones en la organización 

Mesa Educación Pública 
Feria por la Educación 
Publica 

18 marzo 
Campaña de difusión de los colegios públicos 
del barrio para que las familias los valoren en 
el momento de decidir su elección. 

HORTALEZA 

Mesa de Comercio y Empleo 
 

Formación sobre 
economía social y 
solidaria 
 

25 enero 
 

Dar a conocer  conceptos básicos de la 
economía social y solidaria. 
 

Mesa de Salud y Servicios 
Sociales 

Inicio del tour de 
reuniones en centros 

29 enero Difundir el foro y su mesa 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

de mayores y 
culturales 

Mesa de Feminismo y 
Diversidad sexual 

Acción 8M Hacia La 
Huelga Feminista 

1 febrero 

Sensibilizar y animar a participar en las 
actividades preparadas para el 8M y apoyar 
la Huelga Feminista 
 

Mesa Manoteras 
Reunión Coordinador 
Mesa Jazmín del Foro 
de Ciudad Lineal 

6 febrero 
Valorar si realizar propuesta conjunta entre 
ambas mesas de barrio y por qué vía 
presentarla 

Mesa de Presupuestos 
Participativos 

 
Sesión informativa 
presupuestos 
participativos, de 
revisión de 
propuestas y difusión 
de las mismas 
 

9 y 20 febrero y 
15 marzo 

Información de en qué consiste y cómo se 
puede participar en dicho proceso 
participativo 

Mesa de Valdebebas 

Participación en el 
programa de radio "La 
Corrala" sección 
barrio 

16 febrero 

Informar a los oyentes sobre el barrio 
Valdebebas, como una invitación a la 
Asociación de Vecinos del Barrio y a su Mesa 
en el Foro 

Mesa de Urbanismo y 
Movilidad 

Charla informativa 
sobre el Proyecto del 
cierre del anillo 
ferroviario 

16 marzo 
Dar a conocer a la vecindad y otros distritos 
afectados el proyecto 

VILLAVERDE 
 

Tendedero de libros Domingo al mes 
Sacar la cultura a la calle, fomentar el 
encuentro 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Cultura e 
Interculturalidad 
 

Mesa Vivienda Jornada de Vivienda 22 marzo 

 
Visibilizar la problemática, dialogarla con 
diferentes agentes, buscar soluciones en 
común 
 

VILLA DE 
VALLECAS 

Mesa de Igualdad 
Lectura comunicado 8 
M 

13 febrero 

 
Informar y convocar a las vecinas a la 
manifestación del 8 de Marzo. 
 

Mesa de Igualdad 

 
Creación colectiva de 
una pancarta para la 
Huelga 8M 

4 marzo Apoyar como Foro Local la Huelga del 8M 

Mesa de Empleo 

 
Formación sobre 
Economía Social y 
Solidaria 
 
 
 
 

9 marzo 

Dar a conocer  conceptos básicos de la 
economía social y solidaria. 
 
 

VICÁLVARO 
Mesa de Igualdad 
 
 

 
Formación en 
Detección de 
violencia de género 

5 enero y 15 al 19 
febrero 

 
Formarse desde el punto de vista jurídico, 
psicológico y de trabajo social sobre cómo 
actuar frente a casos de violencia machista 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 

 
 

 
Mesa de Presupuestos 
Participativos 
 
 
 
 
 

Presentar fase de 
propuestas y fase de 
apoyos 
 
 
 

18 febrero y 10 
marzo 
 
 
 
 

 
Para difundir la herramienta de Presupuestos 
Participativos y dar la posibilidad a las 
personas que redactaron propuestas de 
explicarlas 
 
 
 

SAN BLAS-
CANILLEJAS 

Mesa de Presupuestos 
Participativos 

Taller de 
Presupuestos 
Participativos 

24 enero 14 y 22 
febrero 
16 y 18 marzo 

 
Explicar y acompañar en las diferentes fases 
de los presupuestos participativos, 
consensuando propuestas, enriqueciendo las 
propuestas individuales y difundir la fase de 
apoyos 
 

Grupo de Trabajo Fiestas 
 

Recogida de 
propuestas para las 
fiestas 
 
 

Febrero 
Favorecer la participación de las personas en 
las fiestas del barrio  Difundir la mesa 
 

 
Mesa de Igualdad 
 

Taller amor romántico 
 

Febrero 
Reflexionar acerca del amor romántico 
 

Mesa de Igualdad 
Mesa informativa 8M 
en el mercadillo  

20 febrero 
 

Difundir la huelga del 8M 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Grupo de Trabajo Fiestas 
 

Concurso de carteles 
para las fiestas 
 

Febrero 
 
 

 
Conseguir realizar unas fiestas más 
participativas 
 
 
 
 

BARAJAS 

Mesa de Medio Ambiente 

Paseo por la Alameda 
de Osuna 
 

27 ene 
Dar a conocer esos espacios verdes del 
distrito. Analizar la situación del arbolado, 
aprender a podar. 

Mesa de Presupuestos y 
Presupuestos Participativos 
 

Ficha recogida 
propuestas para los 
Presupuestos 
Participativos 

Enero 
 

Dar visibilidad al Foro Local. Aunar fuerzas y 
apoyos en las propuestas presentadas de 
manera colectiva 

 
Mesa de Medio Ambiente 

Taller de compostaje 
en casa 

17 febrero 
Sensibilizar sobre la necesidad de cuidar el 
medio ambiente con herramientas caseras 

 
Mesa de Medio Ambiente 

Plantación arbolado 
Bosque de Barajas 

17 y 18 febrero 
Celebración del día de los bosques en 
Barajas. Plantar árboles y arbustos con las 
familias 

 
Mesa de Medio Ambiente 

Plantación Huerto 
Urbano Alameda de 
Osuna 

18 marzo Sensibilizar sobre el cuidado de la flora y 
fauna de los espacios verdes 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 
 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO 
Foro Local 
 

 
Festival Diversidad 
Social y Cultural 
 

26 Mayo 
 

Dar vida al Distrito mediante actividades 
culturales 
 

ARGANZUELA 

Cultura y Fiestas 

 
Fichas autogestionadas 
Melonera 2018 
 

1 Abril 
 

Crear entorno cultural de la Mesa y activar tejido 
  
 

 
Derechos Sociales y 
Etnicidad 
 

 
¿Es habitable 
Arganzuela? 
 
 

19 Abril Poner en el centro de la agenda del distrito la 
problemática de vivienda. 
 

 
Comisión Permanente 
 

Arganzuela Fest 
 

18-19 Mayo 
 

Generar contactos con el tejido social del Distrito 
 

 
Auditoría Ciudadana y 
Presupuestos 
 

 
Mesa de votación de 
presupuestos 
participativos 
 

23 Junio 
Facilitar la votación en Presupuestos 
Participativos 2018 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

RETIRO 

Mesa de Salud y Prevención Día Mundial de la Salud 7 Abril 
Dar a conocer el foro y el Centro Municipal de 
Salud de Retiro 

Comisión Permanente I Feria de Entidades 8 Abril Dar a conocer el Foro 

Grupo de Trabajo Barreras 
Arquitectónicas 

Reconocimiento 
barreras barrio de 
Adelfas 14 Abril Mapear el barrio 

Mesa de Cultura 
Historias de Pacífico y 
Adelfas  

Difusión de la historia y riqueza cultural de los 
barrios 

Mesa Presupuestos 
Participativos y Auditoria de 
la Deuda  y 
Mesa de Cultura 

Visita al Teatro Infantil 
del Daoíz y Velarde 

26 Abril Difusión estado y situación de las obras del Daoíz 

Mesa de Infancia y Juventud 
Jornadas dedicadas a la 
infancia y la familia 

12 Mayo 
23 Junio 

Jornadas de juego libre y conciliación familiar 

 
Grupo de Trabajo Barreras 
Arquitectónicas 

Reconocimiento 
barreras barrio de Ibiza 

26 Mayo Mapear el barrio 

 
Mesa Medioambiente 
 

Visita ornitológica por 
el Parque del Retiro 
 

1 y 29 Junio 
 

Difusión de la riqueza biológica del Parque del 
Retiro 
 

Mesa Cultura 
Festival de Artes 
escénicas 24-27 Mayo 

Fomentar el arte autóctono, promocionar los 
espacios 

Mesa Cultura 
Conferencias Mensual 

Promover la cultura y promocionar el Clara 
Campoamor 

SALAMANCA 

Comisión Permanente 
Encuentro con la 
COPIA del distrito 13 Marzo Establecer sinergias 

Mesa de Seguridad, Salud y 
Emergencias 
 

Apoyo jornada 
visibilización Centros 
Municipales de Salud 
Retiro-Salamanca 

7 Abril 
 

Visibilizar los centros de Madrid-Salud 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa Urbanismo, 
Medioambiente y Movilidad 

Paseo diagnóstico por 
el barrio de Goya 

14 Abril 
 

Analizar la realidad del distrito, autoformación de 
la mesa (visón crítica), y diagnóstico de 
necesidades para futuras propuestas 

Mesa de Cultura /Mesa 
Educación 
 

III Lectura pública de 
Cervantes 
 

21 y 23 Abril 
 

Difusión de la cultura y de la lectura en el distrito, 
donde los vecinos y las vecinas toman la palabra 
para reivindicar y celebrar la cultura en la calle 

Mesa de Refugiados y 
Derechos Sociales 

Mesa redonda sobre 
alternativas de 
consumo 25 Abril 

Difusión de otras formas de alternativas al 
consumo tradicional 

Mesa de Deportes 
 
Carrera solidaria “Por 
Adrián” 

6 Mayo 
 

Difundir la enfermedad (poco común) y ayudar a 
un niño del barrio y a la asociación que les ayuda 

Mesa de Educación, Infancia 
y Juventud 

Ponencia familias 
inteligentes 8 Mayo 

Acercar la resolución de conflictos familiares a los 
vecinas y vecinos del barrio 

Mesa Laicismo 
 

Ponencia: ¨¿De qué 
hablamos cuando 
hablamos de Laicismo?¨ 

16 Mayo 
Establecer un marco teórico para trabajar la 
temporada que viene 

Mesa Igualdad 
 

Charla- debate : 
¨Significado del 
feminismo¨ 

19 Mayo 
 

Generar un debate en torno al estado actual del 
feminismo. Sacar a la calle las actividades de la 
mesa de igualdad 

Comisión Permanente 
Feria de Foro Local 
 

26 Mayo 
 

Difusión del foro local y sus mesas de trabajo 
 

Mesa de Refugiados y 
Derechos Sociales 

Taller de formación 
LAU (Ley de 
arrendamientos 
urbanos) 

7 Junio 
 

Saber cómo afrontar la situación de las subidas de 
alquiler, y los derechos que tienen como 
consumidor 

Grupo de Trabajo Abusos  
 

Jornada contra el abuso 
sexual infantil 
 

9 Junio 
 

Difusión propuesta “ Prevención y sensibilización 
contra los abusos sexuales en la infancia” 

Mesa de Refugiados y 
Derechos Sociales 

Semana del Refugiado 20 y 23 Junio 
Difundir  y dar relevancia a la problemática de los 
refugiados y las migraciones en el distrito 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CHAMARTÍN 

Mesa de Salud y Mayores/ 
Cultura/ Infancia y 
Adolescencia/ Política Social 
y Vivienda 

Día Internacional de la 
Salud 
 

6 Abril 
 
 

Concienciar de la importancia de la salud en todos 
los ámbitos 

 
Mesa de Movilidad, Espacio 
Público y Urbanismo/ 
Grupo de Trabajo Zona 
Norte 
 

Efectos de la propuesta 
Madrid Nuevo Norte en 
las infraestructuras de 
transporte de Madrid 

10 Mayo 
 
 

Informar a la ciudadanía 
 
 

Mesa de Igualdad 

Punto informativo ``No 
es no´´ en la actividad 
de Chamartín se 
Mueve. 

19 Mayo 
Apoyar la campaña del Ayuntamiento, asesorar e 
informar y concienciar a la ciudadanía 

Mesa Política Social y 
Vivienda Campaña RMI Mayo-Junio 

Difusión manual información para solicitar dicha 
ayuda 

Comisión Permanente 
Fiesta de aniversario 
del Foro Local 26 Mayo 

Para difundir y dar a conocer el trabajo que se 
lleva a cabo tanto en el Foro como en el centro 
sociocomunitario “Colonias Históricas” 

TETUÁN 

Mesa de Presupuestos  
Participativos 

Sesión Informativa 
sobre el proceso 

26 Abril 
 

Informar a las personas proponentes sobre las 
votaciones iniciales y como usar el portal oficial 
 

 
Alimentación y Consumo 
Responsable/ 
Presupuestos 
Participativos/ 
Educación, Cultura, 
Deportes, Mayores y 
Derechos Sociales, 
Convivencia Comunitaria, 

Ruta de Los Foros 
 
 
 
 
 
 
 

26 Mayo 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrar y difundir información sobre el Foro y las 
Mesas 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Intercultural y Derechos 
Humanos, Madrid REMA 

Presupuestos Participativos 
 

Sesión Informativa 
sobre el Proceso 

4 Junio 
Informar a las personas proponentes sobre las 
votaciones iniciales y como usar el portal oficial 
 

Madrid Rema, Desarrollo 
Local y Fomento del 
Empleo, Mayores y 
Derechos Sociales 

II Encuentro Vecinal 
Juntxs por Tetuán 
 

19 Junio 
 
 

Construir sinergias 
 
 

Presupuestos Participativos, 
Educación, Cultura, 
Deportes, Igualdad y contra 
la Violencia de Género, 
Mayores y Derechos 
Sociales 

Fiestas Día de la 
Infancia 
 
 
 

17 Junio 
 
 
 

Difusión Foro Local 
 
 
 

Alimentación y Consumo 
Responsable/ 
Presupuestos 
Participativos/ Educación, 
Cultura, Deportes, Mayores 
y Derechos Sociales, 
Convivencia Comunitaria, 
Intercultural y Derechos 
Humanos 

Fiestas del Distrito 
 
 
 
 
 
 

29-1 Julio 
 
 
 
 
 
 

Dar difusión a las Mesas del Foro Local 
 
 
 
 
 
 

CHAMBERÍ 

Cultura 
Homenaje a Vicente 
Alexandre 29 Abril 

Homenajear al poeta que fue vecino de Chamberí 
y Nobel de Literatura en 1977 

Espacio Urbano y Medio 
Ambiente 
 

Acto en defensa del 
Parque Móvil 
 

20 Abril 
 
 

Informar y toma de contacto entre vecinos, de 
recogida de ideas y propuestas de trabajo de los 
expertos asistentes, y de intercambio de vivencias 
y en salvar de su demolición el conjunto del Parque 

Comisión Permanente  Aniversario Foro Local 17 Junio Difusión del Foro Local 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

    

FUENCARRAL-EL 
PARDO 

Mesa Presupuestos e 
Igualdad y LGTBI 
 

Taller de Presupuestos 
con Perspectiva de 
Género 
 

4 Abril 
 
 

Entender cómo los recursos existentes y el gasto 
público eficazmente invertido puede contribuir a 
modificar las desigualdades y promover la equidad 
de género 

Cultura Lorca Músico 23 Abril Sumar a la programación cultural del Distrito 

Mesa Mayores 
 
 

Charla-Debate sobre el 
Modelo de 
atención integral 
centrada en la persona 
 

24 Abril 
 
 

Informar nuevo modelo de gestión para que las 
personas mayores y los profesionales del sector 
conozcan nuevas fórmulas de gestión que mejoren 
la calidad de vida de las personas mayores 
 

Mesa Salud/ Igualdad y 
LGTBI 
 

Charla-Debate 
"GESTACIÓN 
SUBROGADA"  

24 Abril 
 

Informar y debatir 
 

Comisión Permanente/ 
Mesa Presupuestos 
 

 
Taller Presupuestos 
Municipales 
 

3 Mayo 
 
 

Influir en las decisiones municipales en relación 
con los presupuestos 
 

Mesa de Memoria y 
Patrimonio 
 

Conferencia 
PATRIMONIO 
INDUSTRIAL EN LOS 
BARRIOS: EL EDIFICIO 
CLESA 

14 Mayo 
 
 

Profundizar sobre el patrimonio industrial, en 
concreto el Edificio Clesa 
 
 

Comisión Permanente 
Fiesta Foro Local 
 

26 Mayo 
 

Difusión del Foro Local y del trabajo de las Mesas 
 

Mesa de Igualdad y LGTBI 
Taller sobre Perspectiva 
de género 

28 Mayo 
Aplicar la perspectiva de género de forma 
transversal en todos los procesos de la vida 
 

Cultura 
 

Gloria Fuertes, Mujer 
de  verso en pecho 
 

 
Sumar a la programación cultural del Distrito 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Igualdad y LGTBI 
 

Puntos Violeta 
 

26 Junio 
 

Organizar y gestionar Puntos Violetas en las 
Fiestas 
 

MONCLOA-
ARAVACA 

 
Cultura, Vicepresidencia y 
suplente Vicepresidencia 

 
Barrio Sonoro+Foro 
 
 

26 mayo 
 
 

Difusión Foro Local 
 
 

LATINA 

Comisión Permanente 
 

Jornada participación 
mesa comunitaria 
 

11 Abril 
 

Difusión del Foro Local 
 

Cultura 
 

Feria del libro de Aluche 
 20-23 Abril 

Difusión del Foro Local 
 

Mesa de Infancia, 
Adolescencia y Juventud 

Consejo Escolar 
 

26 Abril 
 

Visibilizar a la Infancia dentro del Foro Local 
 

Mesa de Movilidad 
 

Ruta ciclista escolar 
 

5 Mayo 
 

Educar en estilo de vida sostenible, educación 
infantil sobre movilidad en ciudades 

Bienestar Animal 
 

Taller Comederos 
Pájaros 
 

18 Mayo 
 

 
Sensibilización necesidades de animales en la 
ciudad 

Grupo de trabajo Fiestas 
Aluche 

Fiestas de Aluche 
 

25 Mayo -3 Junio 
 

Dar visibilidad y protagonismo a los foros en el 
desarrollo de actividades del distrito 
 

Mesa Cultura 
 

Caseta Cultural 
 

25 Mayo -3 Junio 
 

Dar visibilidad y protagonismo a los foros en el 
desarrollo de actividades del distrito 
 

Mesa de Igualdad 
 
 

Apoyo punto morado 
fiestas de Aluche 
 

25 Mayo -3 Junio 
Prevenir situaciones de violencia de genero 
 

Memoria Histórica 
Charla sobre niñxs 
robadxs 

26 Mayo 
Difusión historia reciente y falta de justicia en 
cuanto a niñxs robadxs 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Comisión Permanente Me gusta Latina 26 Mayo 
Sacar necesidades y potencialidades del barrio 
para trabajarlo después en las mesas 
 

Infancia, Adolescencia y 
Juventud 

Jornada participación 
infantil y juvenil 
entidades del distrito 

20 Junio 
 

Realizar un trabajo más participativo y coherente 
en el distrito 
 

Movilidad 
Charla Energía 
Sostenible 

30 Junio 
Conocer diferentes alternativas de energía en la 
ciudad 

CARABANCHEL 

 
Mesa de Cultura 
 

Caseta Cultural 11-15 Mayo Difusión Foro Local 

Mesa de Convivencia 
I Jornadas Culturales 
Gitanas 

24 Mayo-16 Junio 

Dar a conocer el Foro Local al vecindario de etnia 
gitana del Ditstrio, visibilizar la cultura, arte, etc y 
romper mitos y estereotipos 
 

Mesa de Igualdad y 
LGTB/Madrid Regenera 
Urbanismo/ Diversidad/  
Medio Ambiente y 
Limpieza/ 
Mesa de Cultura 
 

I Aniversario Foro Local 
Carabanchel 
 
 
 

26 Mayo 
 
 
 
 

Celebrar el Aniversario del Foro en el Distrito 
 
 
 
 

 
Mesa Igualdad LGTBI  
 

Punto Violeta y Punto 
Morado 
autogestionado 
 

11-15 Mayo 
 

Gestión Punto Violeta y Apoyo al Punto Morado 
 
 

Urbanismo 
 

Fiesta Mapeo “Calles 
Abiertas”  
 

15 Junio 
 

Mapeo de una zona comercial del Distrito 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

USERA 

Mayores 
 

Charlas informativas en 
Centros de Mayores 
Municipales 

Marzo-Abril 
Promoción de la Mesa del Mayor y los Foros 
Locales 

Cultura/Igualdad 
 

Encuentro cultural 
 

16 y 24 Abril 
Difusión cultural, promoción, establecimiento de 
redes y visibilización de la figura de la mujer y su 
lucha 

Cultura/Educación/ 
Inmigración/ 
Mayores/PIBA/ 
Prado 

Aniversario Foro Local 
 
 

26 Mayo 
Promoción de la Red de Foros 
 
 

Igualdad Punto Violeta 21-23 Junio 
Sensibilización e incidencia Violencia Machista en 
espacio públicos y de festejos 

Medio Ambiente Punto Informativo 21-23 Junio 
Concienciar sobre la gestión de residuos durante 
las fiestas 

PUENTE DE 
VALLECAS 

Derechos Sociales, Salud y 
Discapacidad 

Charla-coloquio sobre 
Ley de Dependencia 

12 Abril 
Información, visibilidad de la Mesa y el Foro, 
diagnóstico de la dependencia en el distrito 

Empleo y desarrollo 
Jornada Técnica de 
Empleo 

27 Abril 
Información sobre la situación del empleo en el 
distrito y visibilidad de la Mesa y el Foro 

Educación 
Taller: Participación 
social y malestares 
cotidianos 

10 mayo 
Reflexionar acerca del proceso de construcción de 
la participación 

Cultura 
 
 

Festikas 
 
 

18/25 Mayo 
1/15/22 junio y 11 julio 

Ofrecer actividades de ocio en el distrito y 
reutilizar los Centros Culturales con otra 
perspectiva. Dar visibilidad a grupos y bandas 
locales. 

Medio Ambiente y Huertos 
Urbanos 

Semana del Medio 
Ambiente 

4 al 8 Junio 
Difusión Presupuestos Participativos y Plenario 
Foro Local  

Igualdad 
Pregón en las Fiestas 
de Madrid Sur 

22 Junio 
Sensibilizar y concienciar 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

MORATALAZ 

 
Mayores y Pensiones 
 

Actos Pensiones 
 

12 Abril 
 

Aumentar la conciencia sobre la temática en el 
distrito 
 

Mesa Empleo 
 

Participación Jornadas 
de EMRED 
 

25 Abril 
 

Crear sinergias entre Mesas Técnicas, Foro Local y 
Mesas Comunitarias 
 

 
Todas las Mesas 
 

I Aniversario Foro Local 
 

2 Junio 
 

Generar espacios distendidos de confraternización 
 

Cultura y Deporte 
 
 

Pasacalles hitos y 
enclaves históricos del 
distrito 
 

17 Junio 
 

Visibilizar la propuesta aprobada en Pleno Junta 
Municipal Distrito 
 

 
Cultura y Deporte/ 
Derechos Sociales, 
Educación, Infancia y 
Juventud/ Feminismos y 
diversidad sexual 
 

Fiestas del Distrito 
 
 
 

16 y 17 Junio 
 
 

Visibilizar el Foro Local 
 
 
 

CIUDAD LINEAL 

Mesa Animalista 

 
Feria de la Adopción 
 
 

 
 
26 Mayo 
 
 
 

 
Favorecer y facilitar la adopción responsable de 
mascotas 
 
 

Mesa Deportes 

 
 
Jornadas deportivas 
San Juan 
 

16-24 Junio 

Promover la participación y convivencia en el 
barrio 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 

HORTALEZA 

Feminismos y diversidad 
sexual 
 

Participación en Jurado 
elección cartel Fiestas 
Primavera 2018 
 

Abril  
 

Sensibilización 
 

Propuesta de 
elaboración de charlas, 
en institutos, para la 
prevención del acoso 
(bullying) contra 
personas con 
diversidad sexual. 

Mayo 
 
 

Sensibilización 
 
 

Punto Violeta 
 

26-27 Mayo 
2-3 Junio 

Sensibilización y prevención de violencias 
machistas durante las fiestas 
 

Salud, Servicios Sociales y 
Mayores 
 

Apoyo a la Plataforma 
Ramón y Cajal Área IV Puntuales 

Sensibilización , información, búsqueda de mejoras 
para trabajador@s y pacientes del Hospital 

Movilidad y Urbanismo 
 

Sesiones informativas 
proyecto cierre anillo 
ferroviario 

2 Abril y 26 Junio 
 

 
Información, búsqueda de estrategias 
 

Manoteras 
 

Presupuestos 
Participativos 
 

Abril -Junio Información, sensibilización, difusión 

Punto Violeta 
 

16-17 Junio Información, sensibilización, difusión 

 
Festejos 
 

Fiesta de la Primavera 
 

Mayo 
 

Celebrar las Fiestas de la Primavera de Hortaleza 
 

Cultura 
 

Comisión Artistas 
Visuales Hortaleza 

 
Visibilizar las artes visuales y a las y los artistas del 
Distrito 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Certamen Roberto Mira 26 Mayo 

 
Participación como Jurado 

Comisión Permanente 
 

I Aniversario Foro Local 
 

26 Mayo 
 

Difusión Foro Local 
 

 
Valdebebas 
 

Presupuestos 
Participativos 

Abril -Junio 
Información, sensibilización, difusión 
 

Movilidad y urbanismo 
 

Apoyo a las propuestas 
vecinales presentadas  
para los Presupuestos 
Participativos 

Abril -Junio 
Información, sensibilización, difusión 
 

VILLAVERDE 

 
Feminismos y LGTBIQ 
 

Taller de Violencias 
Machistas 
 
 

6 Abril 
 

Visibilizar las violencias machistas, concienciar, 
proponer soluciones 
 

Cultura e Interculturalidad 
 

Jornadas de Ucrania en 
Villaverde 
 
 

4 Mayo 
 

Acercar elementos de la cultura ucraniana al 
distrito 
 

Feminismos y LGTBIQ 
 

Taller "Nuevas 
masculinidades" 
 

4 Mayo 
 

Reflexionar sobre el papel del hombre como aliado 
en el feminismo 
 

Economía, Empleo y 
Formación 
 

Feria de Empleo 
 
 

17 Mayo 
 
 

 
Difusión diferentes recursos de empleo en el 
distrito, poner en contacto a empleadores y 
personas en BAE (Búsqueda Activa de Empleo), 
dar a conocer recursos formativos 
 

Deportes 
 
 

VillaverDeporte 
 
 

16 y 17 Junio 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Sacar el deporte a la calle, dar a conocer deportes 
minoritarios, mostrar los diferentes deportes que 
se practican en el distrito 

VILLA DE 
VALLECAS 

Cultura y Deporte 
 
 

Recital de poesía y 
música dedicado a la 
figura de María 
Zambrano y a las 
mujeres poetas y 
artistas de la 
generación del 27 

22 Abril 
 
 

Homenajear 
 
 

Urbanismo, Vías Públicas y 
Movilidad 

¿Cómo te gustaría que 
fuera la futura 
Biblioteca del Ensanche 
de Vallecas? 19 Mayo Participación en el Taller  

Mesa Empleo 
 
 

III Edición Feria de 
Empleo 
 
 

26 Abril 
 

Favorecer la accesibilidad al empleo 
 

 
Comisión Permanente 
 

I Feria de Asociaciones 
de Villa de Vallecas 
 

5 Mayo 
 
 

Conocer mejor todo lo que hacen las asociaciones 
en el Distrito. 
 

Medio Ambiente 
 

I Muestra 
agroalimentaria de Villa 
de Vallecas 
 

12 Mayo 
 

Fomentar el pequeño comercio y una 
alimentación saludable 
 

Igualdad 

Punto Violeta Fiestas 
Populares del Ensanche 
de Vallecas 
 25 y 26 Mayo 

Informar y apoyar a las mujeres ante posibles 
agresiones machistas 

Taller de Autodefensa 
Personal Feminista 1 Junio Enseñar autodefensa Feminista 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Comisión Permanente 

 
I Feria del Foro Local de 
Villa de Vallecas 26 Mayo Difusión Foro Local 

VICÁLVARO 

Comisión Permanente 
 

Formación 
presupuestos y 
competencias 
municipales 

6 Abril 
 

Conocer mejor la administración pública y así 
poder tener un dialogo y una participación más 
eficaz 

Mesa de Igualdad 
 
 

Taller con Begoña San 
José sobre 
presupuestos 
municipales con 
perspectiva de género 
 

3 Mayo 
 
 

Participación en el Taller 
 
 

Comisión Permanente 
 

Jornada de Encuentro 
del Foro con las 
asociaciones y 
organizaciones del 
Distrito 

27 Mayo 
 

Establecer sinergias 
 

Cultura 
 
 

Taller Votación y sorteo 
para la asignación de las 
casetas de la Fiesta de 
Distrito 
 

28 Mayo 
 
 

Repartir las casetas de las Fiestas de Distrito 
 
 

 
Mesa de Creación de 
Empleo 

Puesto en la Feria de 
Empleo 

7 Junio Difusión Foro Local 

Presupuestos Participativos 
 
 

Día de la Infancia 
 

10 Junio 
 

 
Difusión Presupuestos Participativos 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Comisión Permanente 

Taller de formación 
sobre presupuestos 
municipales 
 

16 Junio 
 

Participación en el Taller impartido por Junta 
Municipal del Distrito 
 

Comisión Permanente 

Participación del Foro 
Local a las fiestas del 
Distrito 
 

23-25 Junio Difusión Foro Local 

 
Presupuestos Participativos 
 

Mesa de Votación 
 

23 y 24 Junio 
 
 

Facilitar votación 
 
 

SAN BLAS-
CANILLEJAS 

Salud Día Mundial de la Salud 6 Abril 
Difundir la mesa y realizar un evento con motivo 
del día de la salud 

Medio Ambiente 
 

 
Excursión a las lagunas 
de Ambroz 

2 días de Mayo Conocer y difundir la situación de las lagunas 

Empleo y 
Remunicipalización 

 
Exposición de FabLab 
de presupuestos 
participativos en IES 

Varios días de Junio 
Difusión 
 

Salud Mesa Informativa 
 
6 y 7 Julio 

 
Difusión de la mesa y del foro local 

Mesa de Movilidad y 
Urbanismo 

Presentación de anillo 
ferroviario 

26 Junio 
 

Difusión e información del anillo ferroviario 
 

Igualdad 
 

Reparto de 
cuestionarios y 
participación en el 
punto violeta 

5 y 9 Julio 
 

Reflexionar y visibilizar violencias machistas 
 

BARAJAS Medio Ambiente 
 

Visita al Huerto Urbano 
del Aula de Naturaleza 

19 Mayo 
 

Dar a conocer esos espacios verdes del distrito. 
Analizar la situación del arbolado. Crear sinergias 
con otros servicios del distrito. 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
PROMOTORES 

TÍTULO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Medio Ambiente, Cultura y 
Juventud/ Empleo/ 
Grupo Trabajo 
Reforestación Ensanche de 
Barajas 

I Aniversario Foro Local 
 
 
 

26 Mayo 
 
 
 

Difusión Foro Local 
 
 
 

Medio Ambiente 
Senderismo Urbano al 
río Jarama 2 Junio Difusión espacios verdes 

Presupuestos,  Igualdad, 
Cultura y Juventud, Medio 
Ambiente 

Votación presencial 
Presupuestos 
Participativos 23 y 24 Junio 

Apoyar los proyectos presentados por el Foro 
Local de Barajas en presupuestos participativos 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018 
 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO 

 
Mesas De Igualdad, 
Educación, Infancia Y 
Juventud Y Cultura Y 
Deporte 

Difusión del Foro 
Local de Centro en 
Evento Cultural en 
Tabacalera 
 

29 septiembre 
 
 

Dar a conocer el Foro y conseguir 
nuevos/as participantes 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

  

RETIRO 

 
Mesa Medio Ambiente 
 

Conferencia sobre 
biodiversidad 
urbana 
 

28 
Septiembre 
 

Acercar a la ciudadanía a la importancia 
de la conservación de la avifauna 
madrileña. Difundir el foro 

Mesa Igualdad 
 

3 Concentraciones 
contra las 
violencias 
machistas 

Últimos domingos 
mes 

Denunciar la violencia machista y 
homenajear a las víctimas 

Grupo Trabajo Barreras 
Arquitectónicas 
 
 

 
8 Paseos de 
reconocimiento en 
búsqueda de 
barreras 
arquitectónicas 
 

Cada jueves julio y 
agosto 
 

Mapear las barreras arquitectónicas del 
distrito 
 
 

SALAMANCA 
Mesa Igualdad 
 
 

II Encuentro 
Salamanca distrito 
feminista 
 

23 
septiembre 

Establecer las conclusiones del primer 
encuentro y las líneas de trabajo para 
lograr que Salamanca sea un distrito 
feminista mediante propuestas concretas 

CHAMARTÍN 
Mesa Igualdad 
 

Curso formativo. 
Punto Morado de 
las fiestas del 
distrito. 

20 septiembre 
Formarse para apoyar la campaña del 
Ayuntamiento 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa Igualdad 
 
 
 

Participación en el 
punto morado 
 
 

27-30 septiembre 

Hacer difusión de la mesa de igualdad en 
el distrito y del foro para conseguir más 
participantes o sugerencias para trabajar 
en mejorar el barrio. Visibilizar el trabajo 
que llevan a cabo desde la mesa. 
Reivindicar el apoyo contra las violencias 
machistas. 

TETUÁN 

Alimentación y Consumo 
Responsable/ 
Presupuestos  
Participativos/ 
Educación, Cultura, 
Deportes, Mayores y 
Derechos Sociales, 
Convivencia Comunitaria, 
Intercultural y Derechos 
Humanos 

Difusión en las 
Fiestas del Distrito 
 
 
 
 
 
 

29 junio  a 1 julio 
 
 
 
 
 
 

Dar difusión a las Mesas del Foro Local 
 
 
 
 
 
 

FUENCARRAL-
EL PARDO 

 
Mesa de Cultura y 
Mesa de Diversidad 
Funcional e Inclusión 

Cine de verano en el 
distrito 
 

Verano 18 
 
 

Que la programación del cine de verano 
sea accesible a personas con diversidad 
funcional (visual y auditiva) 

Mesa de igualdad y 
LGTBI 
 

Puntos violetas en 
las Fiestas de los 
barrios 
 

Verano 18 
 

Que todas las fiestas de los diferentes 
barrios tengan un punto violeta 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Foro Local 
 

Encuentro Foro 
Local 
 

29 septiembre 
 

 
Cohesión grupal y empezar a trabajar 
sobre la evaluación del Foro Local 
 

MONCLOA-
ARAVACA 

Igualdad 
 

"Trans, un camino 
recorrido, un 
camino de lucha por 
recorrer" 3 julio 

Sensibilización del colectivo 
 

Cultura 
 
 

Homenaje a León 
Felipe 
 
 

5 septiembre 
 

 
Dar a conocer la figura de León Felipe y 
Difundir los Foros Locales 
 

LATINA 
Foro Local 
 

“Me gusta Latina II” 
 

22 septiembre 
Dar a conocer los foros locales en las 
fiestas de Lucero 
 

CARABANCHEL 
Madrid Regenera y 
Urbanismo 
 

CAR70MAD 
 

21 septiembre 
 

Concienciar del crecimiento y del cambio 
positivo de los barrios de Carabanchel,( 
no sólo a nivel urbanístico sino también 
integrador) del avance y de su cultura 
 

PUENTE DE 
VALLECAS Mesa de Cultura y 

Fiestas 
Final Festikas 
 

Julio  
 

Presencia de la mesa en las fiestas del 
distrito. Incidencia en la programación 
cultural 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Mesa de Urbanismo, 
Movilidad y Espacio 
Público 

Semana de la 
Movilidad 
 

Septiembre 
 
 

Actividades de concienciación e 
información 
 

Mesa para el Desarrollo 
y la Planificación de las 
Actividades Deportivas 
Vallekanas del Foro 
Local de Puente de 
Vallecas  

 
Día del Deporte + 
Jornada de debate 
sobre el Modelo 
Deportivo 
Municipal del 
Deporte Base de la 
ciudad de Madrid 
 

Septiembre 
 
 
 

Mayor presencia de la mesa en las 
actividades deportivas del distrito y 
reivindicación de nuevos convenios y 
concesiones de espacios a las entidades 
deportivas 
 
 

MORATALAZ 

 
Mesa de Cultura y 
Deporte, Mesa de 
Derechos Sociales e 
Inclusión y Mesa de 
Feminismos 
 

FERIA DE 
JUVENTUD Y 
DEPORTE 
 
 
 

28 y 29 de 
septiembre 
 
 
 

El establecimiento de vínculos duraderos 
entre el tejido juvenil vecinal y asociativo 
que permita una involucración mayor de la 
juventud en el barrio 
 
 

CIUDAD 
LINEAL 

Mesa Presupuestos 
Participativos y 
Participación 
Ciudadana 

Punto informativo 
de presupuestos 
participativos y 
foro local 

20-21 septiembre 
 

Visibilizar el foro y acercar  las iniciativas 
aprobadas para los presupuestos  
participativos 2018 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 

 
Mesa de Igualdad y 
Diversidad 
 

Mural mujeres 
importantes en la 
historia 
 

28-29-30 
septiembre 
 
 
 
 

Visibilizar la mesa y revindicar la igualdad 
entre hombres y mujeres 
 
 

HORTALEZA 

Mesa de Cultura 
Encuentro de 
Artistas Visuales 

22 septiembre Realizar un censo de artistas  del Distrito 

Mesa de Festejos 
Feria de 
Asociaciones 

22 septiembre 

Jornada de encuentro entre asociaciones 
para difundir sus acciones, venta de 
productos y crear sinergias entre el tejido 
asociativo 

Mesa de Feminismos y 
Diversidad Sexual 

Punto Violeta 22 septiembre 
Sensibilizar a la ciudadanía y tener un 
punto de cuidado  y protección ante 
situaciones violentas sexistas 

VILLAVERDE Cultura e 
Interculturalidad VILLASOUND 30 septiembre 

Dar a conocer jóvenes músicos y grupos 
locales de Villaverde. Visibilizar la mesa 
de cultura y los Foros Locales 

VILLA DE 
VALLECAS Mesa de Medio 

Ambiente 

Muestra 
agroalimentaria de 
Villa de Vallecas 8 septiembre 

Dar a conocer a los/as productores/as del 
distrito fomentando el pequeño comercio,  
Sensibilizar sobre una alimentación 
saludable. 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Igualdad 
 
 
 

Formación del 
Punto Violeta 
 
 

8 septiembre 
 
 

Dotar de información práctica a la hora de 
atender a víctimas de agresiones sexuales. 
Entender el protocolo de actuación ante 
las posibles agresiones sexuales que 
puedan surgir en el contexto de las fiestas 
de Villa de Vallecas. Visibilizar la 
problemática de las agresiones sexuales 
en un contexto micro y macrosistémico. 

Mesa de Igualdad 
 

Punto Violeta 
Fiestas de Villa de 
Vallecas 14-16 septiembre 

Informar y apoyar a las mujeres ante 
posibles agresiones machistas. Difundir la 
Mesa de Igualdad animando a participar 
en ella 

Foro Local 

Carpa Foro Local 
en las Fiestas de 
Villa de Vallecas 14-16 septiembre 

 
Visibilizar el Foro Local de Villa de 
Vallecas animando a la participación 

SAN BLAS-
CANILLEJAS 

Mesa de Salud 
Mesa en las fiestas 
para dar difusión 6-7 julio 

Difundir la existencia y actividades de la 
mesa y del foro local 

Mesa de Igualdad 

Reparto de 
cuestionarios y 
participación en el 
punto violeta 5-9 julio 

Prevenir violencias sexuales en las fiestas 
y asesorar 

Mesa de Fiestas 
Evaluación de las 
fiestas 17 septiembre 

Evaluar las fiestas y las propuestas 
realizadas por la mesa con los pliegos que 
realizaron 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Cultura 
 

Elaboración y 
reparto de un cartel 
para convocar y 
difundir la próxima 
convocatoria de la 
mesa 

17 septiembre 
 

 
Atraer a más vecinas a la mesa ya que 
llevamos muchas reuniones siendo muy 
pocas y es una mesa que queremos que 
continúe 
 

Mesa de Medio 
Ambiente 

Cartel para difundir 
la mesa 20 septiembre 

Difundir la mesa 
 

Mesa de Empleo 

Colaboración para la 
creación y diseño de 
la Feria de Empleo en 
el distrito 

Septiembre 
Colaborar con la junta en esta propuesta 
que llevó la mesa al pleno 
 

Mesa de Igualdad 
 

Participación en el 
punto violeta de las 
fiestas de Canillejas 

Septiembre 
 

Prevenir violencias sexuales en las fiestas 
y asesorar 

BARAJAS 
Foro Local  
 

Punto informativo 
Fiestas del Distrito 
 

13-15 Septiembre 
 

Aumentar la participación, visibilizando el 
Foro Local de Barajas y sus Mesas y 
Grupos de Trabajo 

Mesa de Igualdad y 
Equidad 

Punto Violeta 
Fiestas del Distrito 13-15 Septiembre 

Prevenir las violencias machistas, difundir 
los recursos y sensibilizar 

 
 

 
 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 200  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 
 
 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

ARGANZUELA 

Mesa de Mayores 

¿Cómo encajamos 
la soledad? … 
Buscando 
soluciones 

5  y 18 octubre 

Creación de un Observatorio de la 
Soledad distrital que pueda trabajar en 
torno a estas cuestiones. Constitución de 
un grupo motor 

Mesa de Igualdad 
 

Primer paseo 
feminista de 
Arganzuela 

6 octubre 
 

Continuar con la campaña contra las 
violencias machistas y situar a la Mesa 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

como un agente clave para la movilización 
en este sentido 

Mesa de Cultura y 
Fiestas 
 

Lírica al margen 
 
 

Octubre-
Noviembre 

 
Coordinar la praxis cultural con la 
Asociación Artycular y promover 
Arganzuela como un eje cultural de 
Madrid 

Mesa de Auditoría 
Ciudadana y 
Presupuestos 
 

Taller Presupuestos 
participativos, 
¿Cómo 
presentamos 
nuestro proyecto? 

15 noviembre 
 
 

 
Informar y presentar criterios de 
intervención en los participativos 
contando con el máximo número posible 
de agentes y vecinos 
 

Mesa de Igualdad 
 
 

 
Descuelgue de 
pancarta "Vivas nos 
queremos, ni una 
menos" contra las 
violencias 
machistas 
 
 
 

23 noviembre 
 
 

Estipular un momento y proyectarlo a la 
ciudadanía donde se señalen y denuncien 
las violencias machistas en el distrito 
 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 202  

 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Mesa de Igualdad 
 
 

 
Concentración de 
repulsa actos 
vandálicos contra la 
placa de Juana 
Doña. 
 

17 diciembre 
 

Objetivo de denuncia y alerta contra la 
intolerancia 
 

Foro Local 
 
 

 
Mesa informativa 
plenaria del Foro 
Local de Arganzuela 
 

21 noviembre 
 

Difundir el Foro Local y extender la 
asistencia a la plenaria del 23N 
 
 

BARAJAS 

 
Grupo de Trabajo 
Reforestación 
Ensanche de Barajas 
 

Encuentro en el 
Bosque Urbano de 
Barajas 
 

Todos los domingos 
desde octubre 
 

Dar a conocer el Bosque Urbano de 
Barajas y promover la participación en las 
tareas del mismo 
 

Mesa de Empleo y 
Comercio 
 

Feria de Empleo de 
San Blas-Canillejas 
 

16 noviembre 
 

 
Dotar de herramientas a personas en 
situación de desempleo. Dar a conocer la 
empleabilidad de las empresas del distrito 
 

CARABANCHEL 
Igualdad y LGTB 
  24 noviembre 

Reivindicación para eliminar la violencia 
Machista 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Ni una menos: 
Manifestación 
 

 

Igualdad y LGTB 
 

Taller de 
participación 
 27 noviembre 

 
Visualizar el machismo en el distrito, para 
captar a jóvenes a la mesa de Igualdad 
 

CENTRO 

 
 
Foro Local 
 
 

Programa de Radio 
¨MAPEANDO 
LAVAPIES Y +¨ en 
Onda Verda 
 

14 noviembre 
Dar a conocer los Foros Locales y que 
puedan ser considerados por 
participantes como un activo en salud 

CHAMARTÍN 

Igualdad 
 
 

Inauguración 
Espacio de Igualdad 
 

4 octubre 
 

Hacer difusión de la existencia de la mesa 
de igualdad en el distrito, y apoyar el 
espacio, ya que harán uso del mismo para 
reunirse como mes 

Salud y Mayores 
 
 
 

Talleres de Salud 
 
 
 

13 noviembre         
14, 15, 20 y 21 
noviembre y    12 
diciembre 

Formar a los ciudadanos del distrito en 
aspectos sobre la salud y los cuidados 
 
 

Salud y Mayores 
 

Charla sobre el Plan 
de Derechos 
Humanos 
 

15 octubre 
 

Conocer otros planes que se llevan a cabo 
desde el Ayuntamiento y que están 
relacionados con su temática 
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DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Igualdad 
Pancarta de apoyo 
al 25N 23 noviembre 

Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía 
sobre la violencia machista.          

Igualdad Apoyo al 25N 24 noviembre 

Apoyar y participar en los actos que se 
llevan a cabo en el distrito con motivo del 
25N 

Salud y Mayores Apoyo al 25N 26 noviembre 

Apoyar y participar en los actos que se 
llevan a cabo en el distrito con motivo del 
25N 

Foro Local 

Dar a conocer el 
Foro y atraer a más 
participantes. 11 diciembre 

Dar a conocer el Foro Local de Chamartín 
y el trabajo que se lleva a cabo en el 
mismo 

Educación Pública 

Dar a conocer la 
Mesa de Educación 
y el trabajo que 
llevan a cabo. 

20/12/18 

Dar a conocer la mesa e intentar 
conseguir más participantes. 
 
 

CHAMBERÍ 

Salud 
 

Charla-debate 
sobre la valoración 
del decreto-ley de 
7/2018 del 27 de 
julio 
 

4 octubre 
 

Dar a conocer el decreto-ley sobre 
sanidad universal 
 

Cultura 
 

Cultural. Homenaje 
a León Felipe 
 

4 noviembre 
 

Recordar al poeta en el 75 aniversario de 
su muerte 
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CIUDAD 
LINEAL 

Mesa Presupuestos 
Participativos y 
Participación 
Ciudadana 
 

Encuentro de 
Asociaciones y 
Colectivos del 
distrito. 
 

17 noviembre 
Visibilizar el asociacionismo del barrio y el 
FORO LOCAL CIUDAD LINEAL 
 

Mesa Presupuestos 
Participativos y 
Participación 
Ciudadana 
 

 
Asesoramiento de 
la Mesa a vecinos 
que han hecho 
propuestas en 
MadridDecide 

20 diciembre 
 

Asesorar presencialmente sobre las 
propuestas volcadas en MadridDecide y 
darles un apoyo formal desde el Foro 
 

FUENCARRAL-
EL PARDO 

Mesa de Igualdad y 
LGTBI 
 

Punto violeta 
Fiestas del Pilar 

11 octubre 
 

 
Difundir protocolos de actuación ante 
agresiones machistas 

Mesa de Cultura 

Espectáculo 
HOMENAJE A 
MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

5 octubre Promoción y difusión cultural 

Mesa de Cultura MANGAKÓN 20 y 21 octubre Promoción y difusión de la cultura manga 

Mesa de Educación, 
Infancia y Juventud 

Tendiendo puentes: 
miradas educativas 
y participación 
comunitaria 

20 noviembre 

 
Compartir experiencias sobre educación 
que se realizan en el distrito 
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Mesa Diversidad 
Funcional e Inclusión 

Taller accesibilidad 
 
22 noviembre 

Concienciar y sensibilizar sobre los 
problemas de accesibilidad en el entorno 

Mesa de Igualdad y 
LGTBI 

Acciones 25N 
contra la violencia 
de género 

25 noviembre 
Participación en la organización de 
actividades reivindicativas feministas en 
torno al 25 Noviembre 

Mesa de Igualdad y 
LGTBI 

Presentación 
feminista 

1 diciembre 
Pertenece a las actividades reivindicativas 
feministas en torno al 25 Noviembre 

Mesa Salud 
 

Charla coloquio 
ALCOHOLISMO: tu 
presente y tu 
futuro están 
comprometidos 

18 diciembre 
Concienciar y sensibilizar sobre los 
problemas que genera el alcoholismo 
 

Comisión Permanente 
Caseta Mercadillo 
Navidad Diciembre Difusión del Foro Local 

HORTALEZA 

Mesa de Cultura 
 

Visita al Silo de 
Hortaleza y II 
Encuentro de 
Artistas 5 noviembre 

Reunir a l@s artistas de Hortaleza en un 
enclave con un valor sentimental muy 
importante en la vecindad de Hortaleza 

Mesa de Urbanismo y 
Movilidad 
 

Reunión con la 
Plataforma  en 
Defensa del Casco 
Antiguo de 
Hortaleza 21 noviembre 

Reducir el tráfico de vehículos para 
proteger   la zona 
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LATINA 

Mesa Medio Ambiente 

Jornada 
Anillamiento Aves 
Entorno Meaques 

28 octubre 
 

Sensibilización 
 

Mesa de Cultura 
"Casas de Apuestas, 
pasatiempo o lacra? 14 noviembre 

Concienciar sobre la problemática de la 
proliferación de casas de apuestas 

Mesa Igualdad 
Y TÚ, SABES 
HACERLO? 21 noviembre  

Mesa Cultura 

Presentación del 
Libro: Campo de 
Amapolas 13 diciembre Miércoles Culturales del distrito 

Memoria Histórica Videoforum 15 diciembre 
Ciclo anual de la mesa para fomentar la 
memoria histórica 

MONCLOA-
ARAVACA 

Diversidad Funcional 
 

1ªJornada sobre 
inclusión distrito 
Moncloa-Aravaca: 
Un billete de ida. 19  noviembre 

Sensibilización del colectivo 
 

Presupuestos 
Participativos 
 

Presentación de los 
presupuestos 
participativos y del 
Foro Local en la 
Facultad de 
Educación de la 
UCM 18 diciembre 

Difusión del proceso 
 
 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 208  

 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
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MORATALAZ 

Mesa Feminismos 
 

Inauguración de un 
Jardín Morado 
contra la Violencia 
Machista 

23  noviembre 
Visibilizar la necesidad de acabar con esta 
lacra 
 

Mesa Feminismos 
Jornadas 
Abolicionistas 

24  noviembre 
Concienciar sobre la explotación sexual 
que sufrimos las mujeres 

Mesa Mayores y Mesa 
Educación 

Reparto panfletos 
Bocas de Metro 

26 al 30 de 
noviembre 

Extender la participación 

Foro Local 
 

 
Talleres Nuevas 
Masculinidades 
 

26 noviembre 
 

 
Concienciar sobre los roles en los que nos 
socializamos y promover la eliminación de 
estereotipos 
 

Mesa Mayores y 
Comisión Permanente 

Homenaje a Paco 
Sánchez 
 

1 diciembre 
Homenajear al fallecido Coordinador de la 
Mesa de Mayores 

Mesa Feminismos 
 

Acto Feminismo 
Islámico 
  

15 diciembre 
 

Concienciar sobre la diversidad cultural y 
llegar al colectivo de musulmanas del 
barrio 
 

Comisión Permanente 
y Mesas 
 

Sesión Presencial 
Presupuestos 
Participativos 
 

17 diciembre 
 

Usar instrumento presupuestos 
participativos que revierta en utilidad 
para el foro local 
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PUENTE DE 
VALLECAS 

 
 
Mesa de Defensa y 
Bienestar Animal 
 

Acto de 
inauguración de 
caseta felina 
 

5 octubre 
 

Concienciación, sensibilización, visibilidad 
 

 
 
Mesa de Participación 
Ciudadana y 
Presupuestos 
Participativos 
 

Feria de 
Participación 
Ciudadana y 
Asociaciones 
 

27 octubre 
 
 

Visibilidad, interacción y coordinación con 
los recursos del barrio 
 

 
Mesa de Medio 
Ambiente y Huertos 
Urbanos 
 

Lunes ecológicos 
 

Noviembre 
 

Visibilidad de la Mesa, concienciación y 
sensibilización 
 

Mesa de Igualdad 
 

Talleres de 
autoestima y 
autodefensa 
 

19 noviembre 
 

Concienciación, sensibilización, visibilidad 
 

Mesa de Medio 
Ambiente y Huertos 
Urbanos 

Miércoles ecológico 
 

21 noviembre 
 

 
Visibilidad de la Mesa, concienciación y 
sensibilización 
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REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

  
 

RETIRO 

 
Mesa Infancia y 
Juventud 

Concurso de 
dibujos infantiles 

Septiembre y 
Octubre 

Implicar a las familias y difundir el 
próximo día de la infancia 
 

Mesa de Igualdad 
 

 
Concentración 
contra las 
violencias 
machistas 
 

Últimos domingos 
de mes 

Denunciar la violencia machista y 
homenajear a las víctimas 
 

Mesa de Cultura 
 
 

Conferencia sobre 
las mujeres que dan 
nombre a las salas 
del Centro 
Sociocultural Clara 
Campoamor 

25 octubre 
 
 

Dar a conocer a mujeres importantes en 
el distrito y consolidar el Centro 
Sociocultural Clara Campoamor 

Mesa de Medio 
Ambiente 

Taller de 
comederos de aves 

26 octubre 
 

Implicar a la sociedad en la conservación 
de la avifauna local y el carácter ecológico 
de la actividad 

Mesa de Cultura 
 

Conferencia sobre 
Patrimonio cultural 
e industrial en el 

22 noviembre 
 

Acercar a las vecinas y vecinos a la 
historia de sus barrios 
 



 
Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social 

 

 

 

  
 
 
 

 

Página | 211  

 

DISTRITO 

COMISIONES 
PERMANENTES, 

MESAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO 

PROMOTORES 

TÍTULO 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
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barrio Pacífico y 
Adelfas 

Mesa de Cultura 
Homenaje a Elisa 
Serna 

24 noviembre Rendir homenaje a Elisa Serna 

Mesa de Infancia 
 
 
Día de la Infancia 

24 y 25 noviembre 

Celebración del día de la infancia, 
fomentar la cooperación entre entidades 
y generar conciencia de la importancia de 
los derechos infantiles 

 
Mesa de Presupuestos 
Participativos 

Espacio presencial 
presupuestos 
participativos 

 
26 noviembre 

Explicación del proceso y novedades, 
metodología de trabajo 

Mesa de Cultura 
Paseo por el Barrio 
de Adelfas 

1 diciembre 
Acercar a la ciudadanía a la historia del 
barrio 

Mesa de Presupuestos 
Participativos 

Espacio presencial 
presupuestos 
participativos 

11 diciembre 
Presentación de propuestas y consenso 
de las mismas para apoyarlas desde el 
foro 

SALAMANCA 

Mesa de Educación, 
infancia y Juventud/ 
Grupo de Trabajo 
detección y prevención 
de abusos sexuales a 
menores 

Salamanca arranca: 
I feria de recursos 
educativos del 
distrito 
 
 

28 octubre 
 
 
 
 

Difusión de todos los recurso y agentes 
dedicados a infancia y juventud del distrito 
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Mesa de Fiestas 
Fiestas populares 
distrito Salamanca 5 al  12 octubre 

Realización fiestas del distrito. El objetivo 
de los participantes es que se consoliden 
para que ningún partido las pueda quitar 

Mesa de Igualdad 

II Concurso en 
contra de las 
violencias 
machistas 

8 octubre a 11 
noviembre 

Concienciar al distrito en contra de las 
violencias machistas 

Grupo de Trabajo 
detección y prevención 
de abusos sexuales a 
menores 

Jornada de 
prevención contra 
los abusos sexuales 
de la infancia 
 

17 noviembre 
 
 

Concienciar de la problemática del abusos 
sexual infantil 
 
 

Mesa de Igualdad 
 

Actos 25-N 
 

23 y 24 noviembre 
 

Difusión 25-N y concienciación sobre la 
problemática de las violencias machistas 
 

 
Mesa de Presupuestos 
Participativos y 
Auditoría de la Deuda 
 

Sesión presencial 
presupuestos 
participativos 1 
 

2 diciembre 
 
 

Fase de propuestas de presupuestos 
participativos 2019 
 

 
Mesa de Presupuestos 
Participativos y 
Auditoría de la Deuda 

Sesión presencial 
presupuestos 
participativos 2 
 

17 diciembre 
 

Fase de propuestas de presupuestos 
participativos 2019 
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Mesa de Refugiados y 
Derechos Sociales 
 

Taller de cómo 
solicitar el Bono 
social 
 

19 diciembre 

 
Enseñar como solicitar el bono social al 
estado y por difundir la información a 
quien lo necesite 
 

Mesa de Deportes 
 
 

 
I Torneo solidario 
de Navidad: Fútbol 
y juguetes para 
tod@s 
 

26 al 29 diciembre 
 

 
 
Promover el deporte solidario y recoger 
juguetes para los/as más desfavorecidos 
 
 

SAN BLAS-
CANILLEJAS 

Grupo de Trabajo 
Peineta 

Recogida de firmas 
para que se lleve a 
cabo el plan de 
movilidad del 
Wanda tras la 
sentencia 

Septiembre y 
octubre 
 

Manifestar el desencanto de los vecinos y 
las vecinas 
 

Mesa de Empleo 
 
 

Colaboración para 
la creación y diseño 
de la Feria de 
Empleo en el 
distrito que se 

Septiembre-
noviembre 
planificación, el acto 
el 16 de noviembre 

Evento para la mejora del empleo en el 
distrito 
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REALIZACIÓN 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

celebra  el 16 de 
noviembre 

Mesa de Presupuestos 
Participativos 

Difusión de los 
logros de 
presupuestos 
participativos Octubre 

Visibilizar logros y difundir los 
presupuestos participativos 

Mesa de Igualdad 

Mesa en el 
mercadillo por el 
25N Noviembre Visibilizar el 25 N 

Mesa de Fiestas 

Redacción de 
pliegos para las 
fiestas 19 noviembre 

Realizar unas fiestas más participativas, 
que atiendan a la evaluación de las 
anteriores 

Mesa de Igualdad 
 
 

Lectura en el pleno 
de un comunicado 
por las violencias 
machistas y 25N 

Noviembre 
 

Reivindicar y visibilizar el 25 N 
 

Mesa de Igualdad 
 
 

Puesta de urnas 
para recoger 
opiniones en cuanto 
a la elección del 
nombre del nuevo 
espacio de igualdad Diciembre -enero 

Difundir la creación del espacio de 
igualdad y hacer una votación simbólica 
para la elección del nombre del espacio de 
igualdad 
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Mesa de Equidad y 
Derechos Sociales 

Acto informativo 
sobre Renta Mínima 
Inserción 5 de diciembre 

 
Informar acerca de Renta Mínima 
Inserción 
 

TETUÁN 

Comisión Permanente 
Feria de entidades 
 6 octubre 

Dar a conocer a los vecinos y vecinas del 
Distrito las Asociaciones y entidades que 
existen en Tetuán 

Convivencia 
Comunitaria, 
Intercultural y 
Derechos Humanos 

Convivencias 
Interculturales: 
Danzas latinas 13 octubre 

Sensibilizar al vecindario sobre la riqueza 
de la diversidad cultural y así facilitar la 
construcción de una sociedad más 
cohesionada y respetuosa 

Convivencia 
Comunitaria, 
Intercultural y 
Derechos Humanos/ 
Mesa Educación 
Pública 

III Encuentro 
Comunitario Juntxs 
por Tetuán 
 
 

14 diciembre 
 
 
 

Generar un espacio de encuentro y 
reconocimiento entre los diferentes 
servicios y espacios de participación del 
Distrito 
 
 

Convivencia 
Comunitaria, 
Intercultural y 
Derechos Humanos 

Rueda de Prensa 
Día del Migrante 
 

18 diciembre 
 

Sensibilizar sobre la situación de 
vulnerabilidad que afronta la población 
migrante en España 
 

Convivencia 
Comunitaria, 

Derechos Humanos 
de los inmigrantes: 

18 diciembre 
 

Sensibilizar sobre la situación de 
vulnerabilidad que afronta la población 
migrante en España 
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Intercultural y 
Derechos Humanos 

Las fronteras sólo 
existen en la mente. 

 

USERA 

Mesa de Desarrollo 
Sostenible, Medio 
Ambiente y Urbanismo. 

Charla cambio 
climático 
 

29 noviembre 
 

Concienciar a la población sobre los 
riesgos del cambio climático 
 

Mesa de Deporte 
Inclusivo + Mesa de 
Igualdad 

Carrera por el 
cáncer de mama 
 

21 octubre 
 

Visibilizar la problemática del cáncer de 
mama y concienciar y vecinos y vecinas 

Mesa del Mayor 
El autobús del 
mayor 

Octubre y 
noviembre 

Visibilizar los problemas de movilidad de 
los mayores en el distrito 

Mesa de Igualdad 
Marcha en contra 
de las violencias de 
género. 

23 noviembre 
Concienciar a la población sobre la 
violencia de género y sus nefastas 
consecuencias 

Mesa de Pradolongo 
Pradolongo se 
cuida 

29 noviembre 
Encuentro con familias, vecinos y vecinas, 
para mejorar los cuidados del parque  

Mesa de Migración 
 

Día Internacional 
del migrante 

Semana del 15 de 
diciembre 

Reivindicar y Visibilizar la 
multiculturalidad del distrito de Usera 

VICÁLVARO 

Mesa de Cultura 
(Comisión de Fiestas) 

Pegadas de carteles 
para la votación de 
las bandas para las 
fiestas 

15 octubre 
Elegir los grupos de música de forma 
participativa 

Mesa de Cultura 
(Comisión de Fiestas) 

Votación para las 
grupos de las 

22-23 octubre 
Para elegir los grupos de forma 
participativa 
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fiestas del Distrito 
de 2018 

Mesa de Presupuestos 
Participativos 

Encuentro de 
debate de 
propuestas de 
presupuestos 
participativos 

14 diciembre 
 

Difundir los presupuestos participativos y 
llevar propuestas trabajado 
presencialmente de forma colectivas 
 

VILLA DE 
VALLECAS 

Mesa de Cultura 
Paseo Homenaje a 
la escuela de 
Vallecas 

20 de octubre 
Segunda edición de un paseo homenaje a 
artistas destacados para el Distrito 
 

Mesa de Medio 
Ambiente 

Muestra 
agroalimentaria de 
Villa de Vallecas 

10 de noviembre 

Dar a conocer a los/as productores/as del 
distrito fomentando el pequeño comercio,  
Sensibilizar sobre una alimentación 
saludable. 

Mesa de Empleo 
Recursos de 
Empleo 

 
15 de noviembre 

Dar a conocer los recursos de empleo, 
supuestamente a la ciudadanía 
desempleada 
 

Mesa de Igualdad 
Vallecas Libre de 
Violencias 
Machistas 

 
24 de noviembre 

Conmemorar el 25N, Día Internacional de 
la Violencia contra las Mujeres 

Mesa de Medio 
Ambiente 

Muestra 
agroalimentaria de 
Villa de Vallecas 

8 de diciembre 
Dar a conocer a los/as productores/as del 
distrito fomentando el pequeño comercio,  
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Sensibilizar sobre una alimentación 
saludable. 

Mesa de Empleo 
 

“Este año damos las 
campanadas" Ven a 
conocer a la Mesa 
de Empleo y deja tu 
deseo para 2019 

11 de diciembre 
 

Informar sobre los recursos del Distrito 
(técnicos, institucionales, asociaciones…) y 
dar a conocer la Mesa de Empleo 
 

 
Mesa de Participación y 
Presupuestos 
Participativos  
 

Evento presencial 
de Priorización de 
Propuestas para 
Presupuestos 
Participativos del 
Foro Local 

19 de diciembre 
 
 

Valorar lo que se ha propuesto desde el 
Foro y recordar calendario de 
Participativos 
 
 

VILLAVERDE 
Feminismos y LGTBIQ 

Jornada artística 
contra las 
Violencias 
Machistas 
 

23 noviembre 
 

Denunciar la violencia machista y 
visibilizar la labor de la Mesa, así como 
atraer nuevxs participantes 
 

 
Mayores 
 

Diagnóstico 
Necesidades 
Centros de 
Mayores de 
Villaverde 

Octubre, 
Noviembre 
Diciembre 

Elaborar un diagnóstico de las necesidades 
de los Centros de Mayores y compartir los 
resultados en una reunión posterior con la 
Junta del distrito 

 


