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PROPUESTAS APROBADAS POR EL FORO LOCAL PARA INCLUIR EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020  
 
Junio 2019 
 
En el último plenario de la legislatura del Foro Local, se aprobaron un listado 
de medidas, de competencia del distrito y de diferentes áreas municipales, 
con el objetivo de que sean incorporadas al presupuesto municipal del 
2020. En este documento, incluimos las que fueron más priorizadas, y 
añadimos algunas que pasaron por la Comisión Permanente y no hubo 
tiempo de llevarlas a pleno. 
 
El objetivo del documento es facilitar el trabajo de la nueva corporación 
municipal, de forma que disponga de la información necesaria para tener 
en cuenta el trabajo realizado por las vecinas y vecinos del distrito desde el 
Foro Local. 
 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS MESAS DEL FORO Y PRIORIZADAS EN EL 
PLENARIO DE MARZO, COMPETENCIA DEL DISTRITO 
 
1. Nodos de compostaje y sensibilización 
Se trata de realizar talleres de sensibilización sobre la importancia del 
reciclaje de la materia orgánica y su utilidad para la creación de 
compostaje, junto a la instalación de nodos de compostaje en 
determinados espacios, con el objetivo de tener uno por barrio. Presentada 
por la Mesa de Consumo y Medio Ambiente. 
 
2. Diagnóstico de igualdad de genero 
Se trata de realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres y hombres 
en el distrito, en relación a ítems como el entorno urbano, la salud, la 
organización social del cuidado, la intersección de diferentes estructuras de 
desigualdad, el tejido económico… Presentada por la Mesa de Igualdad y 
Lgtbi. 
 
3. Semana Cultural de los barrios 
Se trata de organizar una semana cultural con actuaciones en los diversos 
barrios del distrito, potenciando las expresiones culturales que se desarrollan 
en los mismos, teniendo en cuenta las transversalidades de género, 
diversidades funcionales, culturales e intergeneracionales, e implicando a la 
ciudadanía y entidades sin ánimo de lucro. Presentada por la Mesa de 
Cultura y la Mesa de Diversidad Funcional. 
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4. Ciclo de cine de Memoria Histórica 
Se trata de organiza un ciclo de cine de Memoria Histórica, con el objetivo 
de dar a conocer otras realidades de nuestra historia reciente, poco 
difundidas. Presentada por la Mesa de Memoria Histórica y Patrimonio y la 
Mesa de Cultura. 
 
5. Ampliación del Centro de Mayores de la Vaguada 
Se trata de ampliar el actual centro de mayores, según el proyecto 
presentado a los presupuestos participativos. Presentada por la Mesa de 
Personas Mayores. 
 
6. Servicio de comedor en el Centro de Personas Mayores de Valverde 
Se trata de disponer de un servicio de catering en el centro de mayores Islas 
Jarvi, según proyecto presentado a los presupuestos participativos. 
Presentada por la Mesa de Personas Mayores. 
 
 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS MESAS DEL FORO Y PRIORIZADAS EN EL 
PLENARIO DE MARZO, COMPETENCIA DE ÁREAS 
 
1. Construcción de parques inclusivos en todos los barrios  
Se trata de que todos los parques del distrito sean accesibles y que en todos 
los parques existan zonas infantiles inclusivas. Se propone, por ejemplo, 
remodelar el parque de Islas Cíes, el de Fermín Caballero 86, el de la plaza 
de Tavira 32, el parque de La Alcazaba (entre Melchor Fernández Almagro y 
Ribadavia), el de Valle de Mena, y el que se encuentra entre las calles 
Joaquín Lorenzo e Isla Malaita. 
 
2. Programa de voluntariado para personas con diversidad funcional 
Se trata de formar a personas con diversas capacidades funcionales para 
que ellas puedan realizar voluntariado. La propuesta fue presentada por la 
Mesa de Diversidad Funcional del distrito. 
 
3. Rehabilitación del trazado urbano de El Pardo 
Se trata de realizar una adaptación de accesibilidad de algunas zonas de El 
Pardo, que se especifican en la propuesta presentada. 
 
4. Rehabilitación del mobiliario urbano de El Pardo 
Se trata de reponer mobiliario urbano en una serie de calles y plazas que se 
especifican en la propuesta, como apoyo a la necesaria accesibilidad que 
también se propone. 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16351
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16369
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16374
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/15348
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/15346
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Todas estas propuestas han sido presentadas en los presupuestos 
participativos, pero no fueron seleccionadas para la fase de votación y el 
Foro local las consideró importantes. 
 
 
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
Presentada por la Mesa de Personas Mayores 
Una vez  que se haya iniciado el funcionamiento del Espacio de Mayores de 
las Tablas, aprobado en los presupuestos participativos solicitamos que se le 
dote con  una asignación económica dentro de la misma partida 
presupuestaria destinada  a todos los centros de mayores del distrito, con la 
finalidad de  que este espacio dependa  orgánicamente del mismo 
departamento y  garantice que el colectivo de mayores de las Tablas 
pueda mantener un envejecimiento activo y permanente, al igual que el 
resto de mayores del distrito Fuencarral/El Pardo. 
 
 
 
 


