
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora puedes proponer y aportar ideas 
que mejoren tu calle, tu barrio, tu distrito. 

 
En el Foro Local de Centro somos gente como tú con 

intereses comunes. Infórmate sobre las próximas 

reuniones en  foroslocales.madrid.es/centro. Participa 

en las mesas de trabajo y ayuda a mejorar el distrito 

junto al vecindario del distrito. 

 

En el Foro Local tus ideas cuentan 

para construir un distrito mejor. 

 

Técnica dinamizadora del Foro Local de Centro 

centro.foroslocales@gmail.com / T 622 229 754 

Y tú... ¿qué harías si 

pudieras gobernar? 

 
Los Foros Locales sirven para 

gobernar Madrid contigo. 

Ven al tuyo. Foro Local de Centro. 

Porque cuando decimos "tuyo" 

queremos decir exactamente eso.

                   foroslocales.madrid.es/centro                                             
    

mailto:centro.foroslocales@gmail.com


 
Somos gente como tú, con intereses comunes….  

 

 
Nos organizamos en mesas temáticas y grupos de 
trabajo. Adoptamos acuerdos que se presentan en el 
Pleno de la Junta Municipal de Centro. Somos la 
ciudadanía gobernando. Mira lo que hemos  

                           
conseguido…. 
    

 
Igualdad 
Hemos logrado que haya una 
pancarta permanente contra la 
violencia machista en la 
fachada de la Junta Municipal 
de Centro.  
mesaigualdadcentro@googlegroups.com 

 

Plan Integral de Barrio 
Embajadores  

    Hemos consensuado una        
propuesta para distribuir fondos 
de compensación territorial 
mejorando las condiciones de 
vida del vecindario de 
Embajadores. 

      piba-foro-centro@googlegroups.com 

 

Espacio Público, Medio 
Ambiente y Movilidad  
Estamos trabajando en el 
arbolado y la protección de  

    comercios centenarios del                                     

 
 
 
Diversidad Funcional  
Queremos hacer una 
propuesta visual de las 
dificultades de accesibilidad 
para contrastarla con lo que 
indican las ordenanzas 
aprobadas.  
mesa-diversidad-funcional-foro-local-
centro@googlegroups.com 

 

   Cultura y Deporte 

Hemos defendido la libertad de 
expresión presentando una 
propuesta y obteniendo la 
mayoría en el Pleno del 
Distrito.  
mesa-cultura-deporte-foro-local-
centro@googlegroups.com 
 

     Modelo de Distrito  
Trabajamos alrededor de 4 
ejes transversales: ocio, 
vivienda, turismo y comercio. 
Estamos dando prioridad a la 

 
 solicitando y analizando                           
información a la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo. 
modelo-de-distrito-madrid-
centro@googlegroups.com 

  

Educación, Infancia y 
Juventud  
Hemos presentado 
propuestas sobre la creación de 
caminos escolares seguros que 
faciliten la movilidad urbana 
autónoma del alumnado y sobre 
la educación en igualdad.  

    foroeducacioncentro@googlegroups.com 

 

Salud y Mayores  
Tratamos de mejorar la calidad 
de vida de las personas 
mayores y queremos crear un 
Centro para la Memoria de los 
años 60 a los 80. 
mesa-salud-y-mayores-foro-local-
centro@googlegroups.com 

 
 

Economía y Presupuestos 
Participativos 
Trabajamos en la elaboración, 
análisis y seguimiento de los 
presupuestos ordinarios 
distritales aportando 
perspectivas de género, 
sociales, educativas y 
culturales.  
mesa—economia-presupuestos-           
participativos-foro-distrito-
centro@googlegroups.com 

 

Red de Foros de los 21 
distritos de Madrid: Y 
también nos reunimos con 
Mesas de otros distritos como 
la Interdistrital de Igualdad, de 
Medio Ambiente, de Educación     
y de Espacio Público entre 
otras, enriqueciéndonos y 
compartiendo inquietudes, 
temas de interés y posibles 
propuestas comunes. 
vicepresidencia.forocentro@gmail.com      

 

    Distrito entre otros temas. 
      eeppmovilidadmedioambiente 
      @googlegroups.com 
 
 

 vivienda social en el Distrito 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Y tú...¿qué harías  

                          si pudieras gobernar? 
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