DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROCESO:
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS FOROS LOCALES DE LOS DISTRITOS DE MADRID

FECHAS DEL PROCESO
Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2019.

URL DEL PROCESO
https://decide.madrid.es/legislation/processes/107/debate
OBJETO DEL PROCESO
Con la aprobación del proyecto de modificación del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de
los Foros Locales de los Distritos, el Ayuntamiento de Madrid quiere conseguir los siguientes
objetivos:
Mejorar el desarrollo de las sesiones y actividad de los Foros Locales de los Distritos.
Establecer líneas de actuaciones comunes y homogéneas para todos los Foros Locales,
buscando la eficacia y eficiencia en su funcionamiento.
 Fijar la composición y funcionamiento de los Foros Locales.
A tal efecto se abrió un espacio de debate en la web Decide Madrid con el objeto de identificar y
recoger ideas que permitan mejorar la regulación municipal sobre el funcionamiento de estos
órganos de participación.



FORMATO DEL PROCESO
4 preguntas a debate.

NOTA INFORMATIVA
Los datos de este informe se refieren a las opiniones ofrecidas por la ciudadanía desde el inicio y
publicación del proceso hasta las 23:59 horas del 11 de noviembre de 2019.

INFORMACIÓN GLOBAL DE LA PARTICIPACIÓN


Número total de comentarios: 544
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SÍNTESIS SOBRE LOS COMENTARIOS MÁS APOYADOS
Nota: los comentarios que siguen a continuación están extraídos textualmente del proceso de debate.

Pregunta 1
¿Qué opinión le merecen los Foros Locales como espacios eficaces de la Participación
Ciudadana?
Número de comentarios: 184
Comentarios más apoyados

A favor

En contra

Los Foros Locales son espacios de participación plural, acercan las
propuestas de l@s vecin@s a las instituciones, por lo que dotan al
Ayuntamiento de una eficaz herramienta para conocer los problemas de
los barrios y las propuestas para solucionarlos que aporta la gente que
los vive. Sin duda deben seguir existiendo porque han demostrado
sobradamente su utilidad para tod@s.

71

0

La ciudadanía debe poder formar parte activa del gobierno de la ciudad,
aportando iniciativas y tomando parte de los proyectos que más mas les
interesen, independientemente del colectivo al que corresponda. Parece
que a algunos gobiernos les da miedo que la ciudadanía tenga iniciativa
y pueda dar soluciones mejores a las que ellos y sus equipos son capaces
de desarrollar. No pueden cerrarse, deben implementarse y ampliarse.

51

0

Hasta ahora es la mejor herramienta que hemos tenido, por supuesto
que se deben seguir introduciendo mejoras, pero es indiscutible que en
los barrios hemos visto muchas mejoras gracias a los Foros.

35

0

No sólo es que me parezcan eficaces para la ciudadanía en sí misma si no
que, además, creo que son una herramienta fundamental para la buena
labor municipal. Puesto que Foros Locales y sus Mesas de Participación
proponen muchas cuestiones que son necesarias para la puesta al día de
las necesidades reales de los Distritos y su ciudadanía. La heterogeneidad
en las mismas tiene mucho que ver con las necesidades particulares de
cada uno de los Distritos. Los Distritos de Madrid no son homogéneos
por eso necesitan formas de participación flexibles y dotadas de cierta
autonomía. No creo que sea necesario cambiar nada en ningún sentido.
Vienen funcionando realmente bien desde su implantación. Así que lo
único que cabe es dotarles de toda la autonomía y efectividad que sea
posible a nivel reglamentario.

30

0
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Pregunta 2
¿Cómo cree que puede mejorarse la actividad de los Foros Locales respecto a la composición y
funcionamiento recogido en el reglamento actual?
Número de comentarios: 126
Comentarios más apoyados

A favor

En contra

Poniendo más recursos para informar a la ciudadanía sobre su existencia
y modo de funcionamiento, así como fomentando la participación en
ellos. Tomarse muy en serio por parte de la Junta de Distrito las
peticiones de estos y tratarlas igual que las realizadas por los grupos
políticos.

51

0

Haciendo más ejecutivas las propuestas aprobadas en los plenos, con
presupuestos dedicados y fomentando la participación para mayor
consenso en las respuestas. Ya existe una propuesta de mejora trabajada
en los anteriores foros que también debería tenerse en cuenta.

42

0

Creando cultura participativa a través de campañas de sensibilización
sobre participación ciudadana.
Empodera a la sociedad cuando toma sus propias decisiones.

32

0

En el anterior foro ya se estuvo trabajando en una propuesta de mejora
del reglamento de los foros, teniendo en cuenta que se trabajó desde los
propios foros creo que se debería tener en cuenta para incorporarlo al
reglamento.

29

1
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Pregunta 3
¿Cómo valora la posibilidad de incorporar herramientas telemáticas a la actividad de los Foros
Locales y de sus participantes?
Número de comentarios: 122
Comentarios más apoyados

A favor

En contra

Me parece bien siempre que conviva con el " cara a cara" y no se pierda
la cercanía entre vecinas/os que es lo que además es importante
potenciar.

38

0

Necesarias pero siempre complementarias a las primordiales reuniones
presenciales.

22

0

Muy positivamente. La utilización de estas herramientas telemáticas
favorece la participación de muchas personas a las que el trabajo y los
cuidados les absorben la mayor cantidad de su tiempo.

22

1

Es otra herramienta que no debe dejar de lado el cara a cara tan humano
y necesario.

14

0
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Pregunta 4
Señale aquellos temas y cuestiones, tanto del Distrito como ajenos al mismo, que crea de interés
a tratar en el ámbito de los Foros Locales
Número de comentarios: 112
Comentarios más apoyados

A favor

En contra

Todos los ámbitos en los que actúa el Ayuntamiento de Madrid y por
ende cada distrito, son de interés para tratar en el foro local ya que
cualquiera de estos temas afecta a todas las ciudadanas de Madrid. Por
cercanía quizás sean más interesantes los temas propios de cada distrito
pero hay muchos temas que son transversales y afectan a la ciudad en
general, por ello además de las mesas en cada distrito son
Imprescindibles las mesas interdistritales.

52

1

Todos los temas que afectan a los ciudadanos desde su perspectiva más
cercana: problemática vecinal/distrital. Educación (escuelas infantiles),
movilidad (restricción de aparcamiento para no residentes en distritos
frontera o con grandes zonas empresariales cercanas), medio ambiente
(control de plagas, mantenimiento de parques y jardines), cultura
(control de gestión de centros y bibliotecas), salud y deporte (idb,
prevención de enfermedades), igualdad (lucha contra violencias de
género), justicia social )acceso a subvenciones públicas que ayuden a los
grupos más necesitados..., en fin todo aquello que afecte a los
ciudadanos y mejore su calidad de vida.

26

0

Toda la problemática del Distrito: desde la Soledad no Deseada hasta
Movilidad, Pisos Turísticos, etc., etc. Personalmente me importa mucho
todo lo relacionado con acciones sobre la Lucha contra Cambio Climático,
por ejemplo: sensibilización y acción (ciudadanía +JMD) sobre Consumo
y Distribución responsables, Residuos, centros de Reparación de
utensilios y maquinaria doméstica para darles una segunda vida y no
tirarlos evitando residuos.

21

0

Cada Distrito enfocará los temas y las cuestiones de forma particular y,
por eso, los Foros Locales y las Mesas de Participación pueden ser
diferentes en cada uno de los distritos. Existen, a su vez, temas que son
transversales y que se tratan en mesas interdistritales. Los temas y
cuestiones que se planteen en el ámbito de los Foros Locales pueden
estar vinculados a cada una de las áreas en las que se estructura el
Ayuntamiento de Madrid y sus competencias.

16

0
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