
Foro Local Fuencarral El Pardo 

 

Descripción  

 

Los Foros Locales son los espacios de participación en los que 

todas las vecinas y vecinos y las entidades sin ánimo de lucro 

se pueden reunir para debatir y trabajar en iniciativas para 

mejorar la ciudad desde la perspectiva de sus barrios y 

distrito. 

 

El Foro tendrá al menos tres reuniones ordinarias al año, una 

para debatir y acordar la planificación del trabajo del año, la 

segunda para debatir sobre las propuestas para los 

presupuestos del distrito y la última para seguimiento y 

evaluación del plan de trabajo. Además, el Foro de cada 

distrito puede convocar sesiones extraordinarias. 

 

Entre estas sesiones de trabajo, será la Comisión Permanente 

la encargada de ir desarrollando y haciendo seguimiento de 

las decisiones del Foro. 

 

En el seno de cada Foro se crearán todas las mesas y grupos 

de trabajo temáticos que se consideren necesarias. Las mesas 

y grupos pueden autorregular sus convocatorias, modos de 

trabajo, etc, basándose siempre en criterios de 

horizontalidad, inclusividad y búsqueda del consenso.  

 

Una persona de cada mesa formará parte de la Comisión 

Permanente. 

  



MESAS 

 

• Auditoría de la Deuda 

• Consumo Eco-responsable 

• Cultura 

• Defensa y Bienestar animal 

• Derechos Sociales 

• Deporte e Instalaciones Deportivas 

• Diagnóstico social como derecho político 

• Diversidad funcional e inclusión 

• Educación, infancia y juventud 

• Igualdad y LGTBI 

• Memoria y patrimonio 

• Personas Mayores 

• Piba Begoña 

• Piba Poblados AyB 

• Presupuestos 

• Salud 

• Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente  

 

 

Contacto 

forofuencarral@madrid.es 

fuencarral.foroslocales@gmail.com  



COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA (COPIA) 

 

Descripción  

 

Este espacio lo forman todas las niñas, niños y adolescentes 

elegidxs como representantes de sus puntos de 

participación, y tendrá la oportunidad de reunirse con el 

concejal para llevar todas sus propuestas e ideas acerca 

de aquellos temas de la vida del distrito que consideran 

importantes, como pueden ser el cuidado de los espacios 

públicos, el uso de las instalaciones recreativas y deportivas 

o de aquellos aspectos que afectan a su propia vida. 

 

 

Contacto 

fuencarral-elpardo@dinamizacioninfantil.org 

  



AUDITORÍA DE LA DEUDA 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro local dedicada a generar  informes sobre 

indicios de malas prácticas en la legislatura anterior (2003-

2015). 

 

 Formación e información sobre auditoria ciudadana 

(sensibilización y movilización ciudadana). 

 Mapeo de indicios de malas prácticas para que estén 

identificados de forma pública. 

 Seleccionar algunos casos y someterlos a todos los 

procesos para difundirlo y obtener la información 

necesaria.  

 Se ha realizado un estudio de la Quinta Torre y otro 

del polideportivo de Ganapanes. 

 

 

Reuniones segundo jueves de cada mes. 

 

 

Contacto 

mesaauditoriafep@gmail.com 

 

 

 

 

 

  



 

CONSUMO ECO-RESPONSABLE 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a impulsar un consumo 

responsable y ecológico, medioambientalmente 

sostenible. 

 

 El objetivo es mejorar y avanzar hacia unos barrios 

sostenibles, desde la perspectiva de un consumo 

responsable (ecológico, ético y social), de todos los 

elementos que conforman nuestro ecosistema en 

todos los aspectos de nuestra vida. 

 Estamos realizando una campaña de sensibilización 

sobre el uso de los plásticos. 

 Este año trabajaremos sobre el compostaje y el 

reciclado de residuos en general, y sobre la eficiencia 

energética y el uso de la energía solar 

 

 

Reunión tercer sábado de cada mes. 

 

 

 

Contacto 

mesaconsumofep@gmail.com 

 

  



 

CULTURA 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a impulsar las culturas 

populares donde se promuevan: los derechos humanos, la 

igualdad y equidad de género y su lucha contra las violencias 

machistas, la sostenibilidad ambiental y la interculturalidad. 

 

 El objetivo es promover una cultura inclusiva y accesible 

 Hemos realizado cuatro festivales culturales a lo largo 

del año 2018. 

 Estamos debatiendo el nuevo modelo de centro 

cultural. 

 Hemos comenzado el año organizando un primer 

encuentro con diferentes escritoras y escritores de 

distintos estilos y formatos, que han pasado su vida o 

viven ahora en el distrito. Y en los próximos meses vamos 

a continuar esta línea de trabajo, incidiendo, además, 

en determinadas épocas del año, como la semana del 

libro de abril. 

 

 

Reunión el cuarto martes de cada mes 

 

 

Contacto 

mesaculturafep@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

MESA DE DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local formada por personas preocupadas por 

la situación de los animales que viven en las calles del Distrito. 

Sus objetivos son: 

 

• Educar a la ciudadanía en los derechos y deberes que 

conlleva tener un animal de compañía, y de esta manera 

prevenir el maltrato y el abandono animal. 

• Intentar que las fuerzas de seguridad cumplan la ley de 

protección Animal. 

• Mejorar las condiciones de vida de los animales (gatos) que 

su día fueron abandonados y que ahora sobreviven 

asilvestrados en nuestras ciudades (colonias felinas) 

• Recabar apoyo por parte de las administraciones a las 

personas gestoras de las colonias felinas que están registradas 

en Ayuntamiento de Madrid, ya que todos los gastos de 

esterilización, alimentación y atención veterinaria recaen 

sobre estas personas, y en muchos casos no tienen suficientes 

recursos económicos. 

• Visibilizar la labor social que realizan estas personas que no 

solo beneficia a los animales, también a la ciudadanía en 

general, evitando la reproducción de estos animales 

(esterilizando), manteniendo limpios los espacios donde viven, 

controlando enfermedades e intentando dar en adopción los 

que todavía no se han asilvestrado.  

 

Reunión una vez al mes 

 

Contacto 

defensaanimal.fuencarral.pardo@Gmail.com 



DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a la promoción del deporte 

en el distrito y mejora de instalaciones. 

 

 Reciclado y/o mantenimiento de instalaciones 

básicas 

 Mejora de vestuarios 

 Promoción de deportes minoritarios 

 

 

Reunión un miércoles al mes 

 

 

Contacto 

mesadedeportesfuencarralelpardo@gmail.com 

 

 

  

mailto:mesadedeportesfuencarralelpardo@gmail.com


 

 

DERECHOS SOCIALES 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en lo 

que respecta a empleo, vivienda y red comunitaria. 

 

 

 

Reunión primer martes de cada mes 

 

 

Contacto 

derechossocialesfuencarral@gmail.com 

 

 

  

mailto:derechossocialesfuencarral@gmail.com


 

 

DIAGNÓSTICO SOCIAL COMO DERECHO POLÍTICO 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a elaborar un diagnóstico 

de las condiciones de vida en los barrios del distrito, 

centrado en la desigualdad, analizar sus causas, debatirlas 

con las vecinas y vecinos y hacer propuestas y acciones 

para mejorarlas. Todo esto como un proceso participativo 

y abierto a otras mesas, colectivos y administraciones que 

ensancha los derechos políticos de la ciudadanía. 

 

• Definir ámbitos de trabajo, elegir alguno y hacer el 

proceso descrito en el objetivo general. Contactar con 

quienes puedan estar interesados en la iniciativa para 

ampliar la implicación y la participación en el trabajo 

que nos proponemos. 

• Hemos elaborado un primer mapa de rentas, que, junto 

a los diagnósticos de algunas otras mesas, podrían 

constituir un mapeo de las desigualdades del distrito.  

 

 

Reuniones mensuales. 

 

 

Contacto 

mesa.dsdp@gmail.com 

 

 

  



 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL E INCLUSIÓN 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a conocer y mejorar la 

situación de las personas con diversidad funcional en el 

distrito, mejorar la accesibilidad y convivencia, así como 

generar recursos y oportunidades para las personas con 

discapacidad para que mejore su calidad de vida y la de 

sus familias. 

 

• Acciones de mejora de empleo. 

• Acciones de formación y difusión. 

• Análisis de la situación del distrito con respecto a las 

personas con discapacidad y sus familias 

• Acciones de inclusión. 

• Mapa de recursos del distrito. 

• Estudio de accesibilidad del distrito 

 

 

Reuniones el último jueves de cada mes 

 

 

Contacto 

mesadiversidadfuncionalfep@gmail.com 

 

 

  



 

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local que tiene como objetivo principal la 

educación comunitaria, atendiendo de forma paralela, las 

necesidades de la educación pública en el distrito, en 

todos los niveles educativos, además de atender aspectos 

de la educación no formal y la educación permanente. 

 

 Articulamos la reunión de la mesa con la 

coordinadora de ampas del distrito, para facilitar el 

debate común. 

 Hemos realizado en 2018 una jornada de educación 

comunitaria “Tendiendo puentes: miradas educativas 

y participación comunitaria”, y estamos preparando 

la segunda para este año. 

 Estamos realizando un diagnóstico de la educación 

en el distrito. 

 

 

 

Reunión el primer martes de cada mes. 

 

Contacto 

mesaeducacionfep@gmail.com 

 

 

  

mailto:mesaeducacionfep@gmail.com


 

IGUALDAD Y LGTBI 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a trabajar para lograr la 

igualdad entre las mujeres y hombres, así como el 

reconocimiento de las diversidades de géneros, sexos y 

preferencias sexuales. 

 

 Formación en igualdad y en lenguaje inclusivo. 

 Celebración de fechas señaladas (8M y 25N)  

 Seguimiento del uso de lenguaje inclusivo en el foro. 

 Este año realizaremos el seguimiento de los 

presupuestos del distrito desde la perspectiva de 

género. 

 

 

Reunión tercer miércoles de cada mes 

 

 

 

Contacto 

mesaigualdadfuencarral@gmail.com 

 

 

  



 

MEMORIA Y PATRIMONIO 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local que tiene como objetivo principal el 

conocimiento, defensa y divulgación del patrimonio 

material e inmaterial de los barrios del distrito de 

Fuencarral-El Pardo, desde una perspectiva histórica, 

cultural y democrática. 

 

• Se ha solicitado a la Junta que la Junta adopte las 

medidas necesarias para evitar el progresivo deterioro 

del depósito de Agua. 

• Cañón nazi. Se presentó una propuesta para retirar esta 

muestra belicista en Fuencarral-el Pardo. 

• Callejero de Fuencarral-el Pardo. Edición de un callejero 

y homenaje a represaliados en El Pardo. 

• Memoria de los barrios. 

• Mapa de Memoria y Patrimonio de Fuencarral. 

• Documentación líneas trabajo: penitenciarias, 

represaliados y traídas de agua a Madrid. 

 

 

Reuniones el primer lunes de cada mes 

 

 

 

Contacto 

mesamemoriaypatrimoniofep@gmail.com 

 

  



 

PERSONAS MAYORES 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a trabajar por el bienestar, 

la calidad de vida y la participación activa de las personas 

mayores en Fuencarral- El Pardo. 

 

 Se está trabajando sobre propuestas e ideas a 

implementar en relación a la situación de las personas 

mayores en el distrito, proyectos intergeneracionales, 

participación etc. 

 Se está preparando la semana de las personas 

mayores, que tendrá lugar en abril. 

 

 

 

Reuniones el tercer martes de mes. 

 

 

 

Contacto 

mesapersonasmayoresfep@gmail.com 

 

 

  



 

 

PIBA BEGOÑA 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local, organizada a petición del área de 

coordinación territorial, constituida para dar visibilidad a los 

problemas que hay en el barrio de Begoña. 

 

 accesibilidad 

 interbloques 

 aparcamiento 

 operación chamartin 

 

 

 

 

Reunión una vez al mes. 

 

 

Contacto 

mesapibabegona@gmail.com 

 

  



 

 

PIBA POBLADOS AYB 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local, organizada a petición del área de 

coordinación territorial, constituida para dar visibilidad a los 

problemas que hay en los Poblados A y B. 

 

 

 

Reunión una vez al mes. 

 

 

 

Contacto 

pibapoblados@gmail.com 

 

 

 

  



 

 

PRESUPUESTOS 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a facilitar y promover la 

participación de la ciudadanía en propuestas 

relacionadas con presupuestos municipales. 

 

Participamos en el diseño, deliberación, priorización y 

seguimiento de propuestas para: 

 Presupuestos Participativos. 

 Fondos de Reequilibrio Territorial. 

 Presupuesto del distrito. 

 

Y nos organizamos en dos comisiones de trabajo. Una sobre 

los presupuestos participativos y los FRT, y otra sobre el 

seguimiento de la ejecución del presupuesto del distrito. 

 

 

Reunión el tercer lunes de cada mes. 

 

 

 

Contacto 

mesapresupuestosfp@gmail.com 

 

 

  



SALUD 

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a la participación de las 

vecinas y vecinos en temas de salud y sanidad.  

 

 Promoción y prevención de la salud en el distrito. 

 Información a la ciudadanía.  

 Participación transversal en otros ámbitos del distrito y 

con otras mesas del foro. 

 Diagnóstico de salud del Distrito. 

 

 

Reunión el último martes de cada mes. 

 

 

 

Contacto 

mesasaludfep@gmail.com 

 

 

  

mailto:mesasaludfep@gmail.com


 

URBANISMO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 

Descripción  

 

Mesa del Foro Local dedicada a analizar, plantear y definir las 

prioridades del Distrito relativas al Urbanismo, la Movilidad y el 

Medio Ambiente. 

 

En estos momentos trabajando en  

 Propuestas de movilidad en los barrios, a partir de la 

nueva ordenanza de movilidad sostenible. 

 Propuestas sobre suelo público y viviendas sociales de 

alquiler 

 

 

Reunión mensual 

 

 

 

 

Contacto 

foro.fuencarral.umma@gmail.com 


