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 CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Los plenarios de noviembre-diciembre 2017, tenían como finalidad elaborar un Plan 

de Acción y de Trabajo de los Foros Locales para el año 2018. 

 

Dicha planificación se elaboró siguiendo un proceso de trabajo participativo junto a 

los y las participantes de los Foros Locales. 

 

El proceso de trabajo fue el siguiente: 

 

 Días previos a la celebración del Plenario, se hizo llegar a todos y a todas las y los 

participantes del Foro, vía e-mail, un link para realizar un cuestionario on-line (también 

disponible en papel). En él, se les solicitaba realizar una reflexión individual previa al plenario 

(o grupal, en las Mesas y Grupos de trabajo) sobre el estado del Foro para poder 

diagnosticar el mismo.  La idea era poder abordar y elaborar durante el Plenario, en base a 

ese diagnóstico, una planificación colectiva en función de los resultados obtenidos, 

partiendo de un análisis compartido. El equipo de dinamización, recogió y sistematizó toda 

la información recibida y la ordenó por apartados, dividiendo los retos en ejes temáticos 

según las respuestas recibidas. 

 

Para trasladar a los y las participantes toda esta información recogida, el día del 

Plenario, se realizó por parte de dinamización una presentación en PowerPoint, donde se 

reflejaban los aspectos fundamentales recogidos en el cuestionario sobre el análisis que las 

personas participantes hacen del Foro y de lo que quieren conseguir para el mismo.  

 

Una vez visibilizado este diagnóstico, durante el plenario se llevó a cabo una técnica 

de planificación en grupos de trabajo. 

 

 Las personas participantes se dividieron en diferentes ejes de trabajo temáticos 

según sus preferencias y áreas de trabajo, en los cuáles se aglutinaban retos que hacían 

referencia a cuestiones similares.   

 

En cada uno de los ejes, el trabajo de los grupos consistió en concretar y consensuar 

algunos objetivos realistas y alcanzables para 2018 y pensar estrategias y acciones que 

estuvieran en sus manos como participantes para lograr dichos objetivos. Cada grupo estuvo 

acompañado de una persona de dinamización. 

 

En algunos casos, se propusieron a modo de ejemplo algunos objetivos para 

trabajarlos: revisarlos, modificarlos, ampliarlos o transformarlos, según lo que decidieran las 

personas participantes. En otros casos, el propio grupo extrajo los objetivos que consideró 

más importantes.  
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De los acuerdos alcanzados en cada grupo, se hizo una puesta en común y la suma de 

todos ellos configuró el primer paso del Plan de acción del Foro durante que posteriormente 

se trasladará a las Comisiones Permanentes y a las Mesas para que éstas tengan esos 

objetivos como referencia y puedan decidir qué tipo de estrategias y acciones llevarán a 

cabo para poder contribuir a lograr esos objetivos. Las Mesas trabajarán con la supervisión y 

conocimiento de la Comisión Permanente que será el motor de arranque de este Plan y 

velará por que se cumplan los objetivos para evaluarlos en los próximos plenarios de otoño 

de 2018. 

 

Se ha de tener en cuenta en los Planes de acción consensuados, que en ningún 

momento suponen una hoja de ruta inamovible, pero que serán un documento orientador 

para el Foro de cara a su organización durante 2018 y les servirá a las Mesas para medir sus 

fuerzas y concretar qué tipo de acciones pueden implementar para alcanzar los objetivos 

marcados. 

 

Los objetivos fueron consensuados, pero las estrategias y acciones suponen una 

lluvia de ideas en la que no tenía por qué existir acuerdo por parte de todas las personas 

participantes, esto quiere decir que no tienen por qué necesariamente aplicarse todas ellas, 

sino aquellas que las Mesas y participantes finalmente puedan asumir. 

 

Es importante destacar que estos Planes de Acción están recogidos con las ideas y 

expresiones de las personas participantes tal y como fueron planteadas en los plenarios. Lo 

que se ha querido es reflejar aquí la síntesis de sus acuerdos, ya que serán las hojas de ruta 

del 2018 que tomarán en cuenta las personas participantes en los diferentes Foros de cada 

distrito. 
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PLAN DE ACCIÓN 2018. FORO LOCAL ARGANZUELA 
 
 
Este documento ha sido elaborado a partir de los debates temáticos producidos en la 

asamblea presencial del Foro Local de Arganzuela del 1 de diciembre de 2017. Intenta ser un 

compendio de los retos y líneas de actuación más significativas expuestas por las y los 

participantes del Foro Local, siendo un documento vivo, realizable y colectivo. Los ejes que 

componen el documento son: “Derechos Sociales”,  “Economía, auditoría y presupuestos”, 

“Intergeneracional”, “Igualdad y diversidad”, “Cultura, ocio, deporte” y “Territorio”. 

 
EJE DE DERECHOS SOCIALES 

 
 
 

 
RETO 1 

Lograr la inclusión real en los centros educativos públicos del 
Distrito, garantizando el acceso universal con un sistema de plazas 
adecuado a las necesidades. 

 

 
 
Líneas de 
Actuación R1 

- Promover la eliminación de barreras arquitectónicas en los 

centros. 

- Universalizar las ayudas para material, libros, comedor y 

apoyo educativo (extraescolares). 

- Mejorar la atención sanitaria. Conseguir un DUE 

(enfermería) para aquellos centros en los que no exista. 

 
 
RETO 2 

 
 
Erradicar las pobrezas y la exclusión social en Arganzuela. 

 

 
 
 
Líneas de 
Actuación  R2 

Radiografiar los perfiles sociales en riesgo de pobrezas y 
exclusión, atendiendo a estos aspectos: 
 

- Solicitar una auditoría al Área de Servicios Sociales.   

- Elaborarun estudio acerca de alternativas habitacionales 

y energéticas para personas en riesgo de exclusión social 

en el Distrito. 

- Potenciar la Agencia de Empleo del Ayuntamiento.  
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EJE DE ECONOMÍA, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS 
 

RETO 1 Abordar el proceso de presupuestos participativos con los 
siguientes criterios: perspectiva de género, transparencia, 
transversalidad, y de forma equitativa para todos los barrios. 

 

 
 
Líneas de 
Actuación R1 

- Demandar una participación igualitaria en los presupuestos 

participativos 

- Exigir las buenas prácticas en presupuestos 

participativos(transparencia y transversalidad) 

- Impulsar la redistribución equitativa de los presupuestos según 

barrios 

- “Hacer nuestro” el proceso de presupuestos participativos. 

 
RETO 2 Conocer el presupuesto de la JMD y evaluarlo en todas sus fases, 

midiendo éxitos y mejoras.   

 

Líneas de 
Actuación R2 

- Solicitar que la información esté disponible online de forma 

transparente y fácilmente accesible.  

 

RETO 3 Conocer la incidencia de la política municipal en casos auditados. 
 

 
 
Líneas de 
Actuación R3 

- Identificar con una señal identificativa las propuestas de 

inversión ejecutadas . 

- Generar comisiones de trabajo dentro de la Mesa de Auditoría 

que aborden el seguimiento del impacto de los casos auditados. 

- Identificar focos de actividad económica y de desarrollo. 

- Fomentar la interrelación entre Distritos. 

- Demandar servicios ciudadanos en horarios de tarde y fines de 

semana (no solo de mañana). 
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EJE INTERGENERACIONAL 

 

RETO 1 Compartir saberes y espacios. 

 
 
 
Líneas de 
actuación R1 

- Organizar jornadas y encuentros/coloquios intergeneracionales 

para compartir perspectivas de pasado y presente. 

- Buscar la adaptación de las actividades desarrolladas en los 

centros culturales para lograr una mayor interacción 

intergeneracional (marchas intergeneracionales, cinefórum, etc). 

- Evaluar los medios de comunicación usados para transmitir la 

información sobre actividades intergeneracionales. 

 
 

RETO 2 
 

Atender a la demanda de medicina deportiva (ejemplo: 
fisioterapia). 

 

Líneas de 
actuación R2 

- Evaluar y resolver las necesidades de esta atención médica en el 

Distrito (propuesta conjunta de las Mesas de Juventud y 

Mayores). 
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EJE DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

RETO 1 IGUALDAD Aumentar los recursos de atención y prevención a las víctimas de 
violencias machistas. 

Líneas de 
actuación R1 

- Estudiar las competencias de la JMD para aumentar los recursos. 

-  Analizar y proponer los presupuestos participativos con enfoque 

de género. 

- Solicitar el impulso de campañas informativas sobre el tema. 

RETO 2 IGUALDAD 
 

Ampliar la específica y obligatoria al personal de las instituciones 
que tenga contacto directo con víctimas de violencia machista. 

Líneas de 
actuación R2 

- Solicitar a la JMD la implantación de cursos a la Policía Municipal, 

personal funcionario, trabajadores/as de escuelas infantiles y de 

los centros municipales de salud. 

RETO 3 IGUALDAD Ampliar la formación, divulgación y concienciación sobre 
feminismo e igualdad en el Distrito 

Líneas de 
actuación R3 

- Difusión de campañas informativas que organice la Mesa de 

Igualdad por barrios. 

- Impulsar la formación en el Foro de vecinos/as de Arganzuela con 

contenidos específicos para jóvenes y mayores. 

 
RETO 1 
DIVERSIDAD F. 

Conseguir la accesibilidad en la seguridad vial y en las instituciones 
en el distrito para toda la diversidad funcional 

 
Líneas de 
actuación R1 

- Solicitar un estudio a la JMD sobre las necesidades de seguridad y 

accesibilidad vial y abrir líneas de actuación para corregir los 

déficits. 
- Solicitar el impulso de campañas informativas sobre el tema. 

RETO 2 DIV.F. Visibilizar a todas las personas con diversidad funcional del Distrito. 

 
 
Líneas de 
actuación R2 

- Abrir puntos informativos en la vía pública organizados por los/as 

participantes de la Mesa de Diversidad Funcional. 
- Evaluar la publicación en internet y redes sociales de la JMD para 

detectar mejoras. 

- Informar al tejido social y a la comunidad educativa del distrito 

sobre la Ley 1/2013 sobre los Derechos de la Discapacidad 

(participantes de la Mesa). 

RETO 3 DIV. F. Conseguir recursos de apoyo para el colectivo y sus familias 

Líneas de act R3 - Detectar necesidades de estos recursos para su implantación. 



   

9 
 

 
 

EJE DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
 

RETO 1 Tejer redes para convertir Arganzuela en un eje cultural y 
deportivo 

 
 
 
 
 
 
 
Líneas de 
actuación R1 

- Incluir en propuestas culturales y deportivas la perspectiva de 

género (igualdad y no-violencia). 

- Conseguir más participación de vecinas/os aportando más 

información y ampliando el diálogo con ellas/os. 

- Visibilizar el trabajo de las mesas (reuniones, fechas, lugar) y 

hacer atractivas las convocatorias.  

- Plantear una propuesta de criterios objetivos para las 

adjudicaciones deportivas para el Foro. 

- Mapear los recursos y necesidades del Distrito. 

- Fomentar la programación de actividades (festivales 

culturales, campeonatos deportivos…) en colaboración y 

coordinación con las entidades del distrito. 

- Multiplicar la experiencia de trabajo en red con las entidades 

de teatro (asociaciones, etc) 

- Crear un circuito de intercambio de experiencias culturales 

para instituir un modelo de apoyo mutuo. 
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EJE DE TERRITORIO 
 

RETO 1 Mejorar la coordinación de los procesos participativos y políticas 
consultivas de todos los grandes proyectos del Distrito. Plantear 
las Mesas del Foro como espacios consultivos de los mismos.  

 
 
Líneas de 
actuación R1 

- Demandar a la JMD que las entidades del Distrito puedan 

participar en el diseño de los futuros proyectos(Centro Juvenil 

de Arganzuela, remodelación del Mercado de Frutas y 

Verduras…). 

 

RETO 2 Lograr una mayor accesibilidad para todas las edades y perfiles 
(diversidad funcional) de habitantes del Distrito. 

 
Líneas de 
actuación R2 

- Solicitar la mejora de trazados (caminos seguros a pie y en 

bicicleta cercanos a los colegios); de la interconexión de los 

barrios (a pie y en bicicleta); y de los accesos peatonales. 

- Demandar la instalación de alcorques sin desniveles. 

 

RETO 3 Un distrito más amable y verde. 
 

 
Líneas de 
actuación R3 

- Trasladar la necesidad de contar con patios abiertos, huertos 

urbanos y escolar y plazas duras. 

- Demandar más medidas municipales para luchar contra la 

polución y la contaminación acústica. 

- Reforzar la educación medioambiental en espacios 

característicos del Distrito como el Parque Tierno Galván, 

Madrid Río, y la renaturalización del Manzanares. 
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EVALUACIÓN PARTICIPANTES FORO LOCAL  
1 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

 

A continuación, extraemos los comentarios y datos de las evaluaciones recogidas en papel 

durante la sesión presencial del Foro Local del 1 de diciembre. Son un total de 19 

evaluaciones, siendo el tramo de edad más compartido de “45 a 65 años”(11 mujeres, 7 

hombres y 1 colectivo). 

 
 
 
 

¿Qué se podría mejorar para el siguiente plenario? ¿Cómo?[7 evaluaciones/19] 

 

 

1. Lluvia de ideas previa a la inscripción. 

2. Facilitar material accesible a personas con diversidad funcional (como invidentes o 

problemas auditivos). 

3. La acústica de la sala no es muy buena. Ha habido dificultad a la hora de escuchar las 

opiniones de los participantes en cada eje. 

4. No repetir temáticas/ejes coincidentes con las Mesas. Por ejemplo, tratando 

temáticas concretas en la que participe gente de diferentes comisiones. La 

transversalidad no es sumar grupos de trabajo sino aportar diferentes perspectivas 

de un mismo tema. Se aprovecharía más la posibilidad de pensar juntas, tejer lazo y 

tomar cuerpo como Foro. 

5. Mayor campaña de difusión aprovechando los centros municipales y las 

marquesinas. 

6. Pensar retos y líneas de actuación en 40 minutos no creo que facilite que surja un 

plan de acción realista y efectivo para el año próximo. Hace falta un trabajo previo. 

7. Planificación del Foro del siguiente año: hacerlo por Mesas, no agrupando ámbitos 

(jóvenes y mayores, cultura y deporte). 
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Opinión de las y los participantes sobre el funcionamiento del Foro. 
 

 1 2 3 4 5 

¿Crees que tu 
Foro está siendo  

útil? 
 

 
2 

 
6 

 
6 

 
2 

¿Cómo valoras el 
funcionamiento 

cotidiano del 
Foro? (Mesas, CP, 

comunicación 
entre agentes…)? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
6 

 
1 

¿Estás 
satisfecho/a con 
la existencia de 

los Foros? 

 
1 

 
 

 
2 

 
4 

 
10 

¿Está 
satisfecho/a con 
el desarrollo de 
tu Foro durante 

el 2017? 

 
 

 
2 

 
5 

 
3 

 
3 

 
 
Opinión de las y los participantes sobre la Plenaria. 
 

 1 2 3 4 5 

Se han alcanzado los 
resultados/objetivos 

dela plenaria 
 1 4 6 5 

La difusión (antelación, 
tiempo empleado, 

formatos, etc) 

 
 

 
5 

 
6 

 
5 

 
2 

Horario de celebración  2 4 9 4 

Puntualidad y duración 
dela plenaria 1 1 1 9 6 

Organización general 
de la jornada  1 3 8 6 

Cómo valoras la forma 
de trabajo en el 

plenario (metodología) 
 2 3 8 6 

Atención recibida 1   7 10 

Satisfacción general  1 3 9 5 
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1) Poca difusión del Foro hacia el exterior – 17’52% 

2) Falta de contacto con el tejido social – 11’34% 

3) Desconocimiento del funcionamiento municipal y falta de información sobre el Foro – 9’27% 

 
 

 
1) Buena comunicación en las mesas– 16,12% 

2) Buen acompañamiento y apoyo por parte de dinamización – 16,12% 

3) Mesas y personas muy activas e implicadas – 11,29% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Mucha participación Mesas
Mucha participación Plenario

Buen conocimiento del Foro (se …
Mucha implicación de Mesas y …

Reuniones eficaces
Buena comunicación en las Mesas

Buena comunicación interna-Agentes
Apoyo dinamización

Resultados (logros alcanzados)
Iniciativas planificadas

Motivación/Ilusión
Relación con el tejido social

Diversidad
Conciliación

Buena difusión externa
Respuestas Ayto.

Mesas con objetivos
Buena toma de decisiones

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,0012,0014,0016,0018,0020,00

Poca participación mesas

Poca participación en plenarios

Poca difusión hacia el exterior

Reuniones de las mesas ineficaces

Horarios poco compatibles

Falta de motivación ante resultados

Mala comunicación interna-Agentes

Desconocimiento funcionamiento municipal

Mala comunicación interna-participantes

Poca diversidad participantes

Dificultades para conciliar

Desmotivación/Desilusión (insatisfacción)

Mala dinamización (poco acompañamiento)

Falta de contacto con tejido social

Falta de información sobre el Foro

Poca respuesta del Ayto.

Mesas sin objetivos

Deficiente toma de decisiones

Debilidades 

Fortalezas 
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Síntesis a partir de los retos aportados por las y los participantes en el cuestionario. 
 

1. Maximizar la participación ciudadana. 

 

 Generar una buena visibilidad de los éxitos y propuestas conseguidas por el Foro 

Local 

 Incorporar a más sectores sociales del distrito 

 

2. Perfeccionar y mejorar los canales de comunicación para:  

 

 Conocer las fechas de reunión; funcionar con eficacia, transparencia y fluidez 

 Difundir entre la ciudadanía 

  Que desde el área se aporten más recursos para la difusión de los Foros 

 Conectar a las vecinas para demostrar la utilidad de este proyecto colectivo 

  Aumentar la participación en las mesas 

 

3. Interrelacionar con objetivos comunes y transversalmente las mesas que 

componen el Foro Local; 

 

 Practicar la igualdad en las mesas y Comisión Permanente 

 Apoyar a las y los participantes con “peques” 

 Dotar a las mesas de recursos y materiales 

 

4. Conseguir realidades; 

 

 Mejorar el impacto de las propuestas del Foro en la política municipal 

  Papel protagonista de los Foros en las decisiones del área de Coordinación Territorial 

y Participación Ciudadana 

 Conseguir que las instituciones locales se impliquen en los deseos de mejora de los 

barrios 

 Mejorar efectivamente los resultados de la política municipal, favorecer así mismo la 

participación democrática y corregir déficits de los organismos municipales. 

 
 

 

Retos a desarrollar 


