
LOGROS DEL DISTRITO, DE LOS BARRIOS, DE LOS VECINOS 

  

 

  



LOGRO DE PARTICIPACION 

Presidido por la Concejal y Presidente, Dª Monserrat Galcerán y con la asistencia de 215 

vecinas y vecinos del distrito, se constituyó el  Foro Local de Moncloa-Aravaca,  el 24 de 

febrero de 2017. En él se inscribieron 272 personas mayores de 16 años, muchas de ellas 

miembros de diversas asociaciones del distrito, y con voto delegado. 

 

Con la participación entusiasta de los asistentes, llenos de ilusión por mejorar su ciudad, se 

eligió a dos personas para la Vicepresidencia (titular y suplente) y se crearon 19 Mesas de 

Trabajo, algunas de las cuales se fundieron entre sí o decayeron, manteniéndose en la 

actualidad las catorce mesas siguientes: 

1. Auditoría de la Deuda Pública y Políticas Públicas, Convivencia y Seguridad 

2. Cultura 

3. Convivencia y Seguridad 

4. Deportes e instalaciones deportivas 

5. Distrito Histórico 

6. Diversidad Funcional 

7. Ecología y Medio Ambiente 

8. Educación 

9. Igualdad 

10. Juventud 

11. Limpieza 

12. Presupuestos participativos 

13. Servicios Sociales, Bienestar, Derechos Sociales, Salud y Mayores 

14. Urbanismo, Madrid regenera y Transporte 



LOGRO DE TRABAJO EN EQUIPO  

Durante diez meses se han realizado sobre 110 reuniones de diferente ámbito y contenido; 

la mayoría de las Mesas se han reunido al menos una vez al mes. Se ha trabajado con muy 

buena comunicación entre unos y otros, compartiendo mucha sabiduría, creatividad y 

conocimiento de la gente que participa de todos los barrios, aprendiendo unos de otros. Se 

está poniendo en práctica la máxima de Compartir conocimiento. Todos enseñamos y todos 

aprendemos. 

Desde la Junta Municipal se nos han ofertado salas y se nos ha facilitado su reserva, 

simplificando los trámites. Asimismo se ha ayudado a dinamizar las reuniones por parte de 

la dinamizadora, que ha asesorado a todas las personas en las dudas o dificultades que han 

ido surgiendo y ha ayudado a difundir la Mesa a quienes así se lo pidieron.  

En las Mesas de Trabajo se ha desarrollado mucha actividad, un trabajo minucioso de 

establecimiento de objetivos y detección de necesidades en los barrios del distrito, de 

propuesta de temas de debate y de elaboración de una metodología de trabajo eficaz. 

 

 

 

 



LOGRO DE CONSENSO 

En cada Mesa y en la Comisión Permanente se alcanzaron diversos acuerdos, procurando 

llegar a ellos por consenso:   

 Solicitar información acerca de recursos y servicios sociales, culturales, educativos, 

deportivos, de limpieza, urbanismo, etc. con los que cuenta el distrito para llegar a 

elaborar un diagnóstico de la situación, antes de decidirse a elaborar proposiciones.  

 Buscar siempre la colaboración conjunta de diversas Mesas en una misma 

propuesta y participar en las Mesas Interdistritales, con el fin de lograr más fuerza y 

coordinación. 

 Organización o participación en eventos, actos culturales, colaboración en 

proyectos de Imagina Madrid y Compartiendo Muros, con la pintura del Mural de la 

Plaza del Ahorramás (Valdezarza). 

 La Mesa de Diversidad Funcional, junto con algunas asociaciones, organizó el 3 de 

diciembre la celebración del día de las personas con discapacidad, con el mensaje 

“Iguales en la diversidad”  

 Se presentaron siete proposiciones a la Comisión Permanente y al Pleno de la 

Junta Municipal: 
 

 Puesta a disposición de la ciudadanía de espacios físicos de encuentro e 

información sobre la actividad del Foro Local y de las Mesas. Mesa de Cultura. 

Aprobada por unanimidad. 

 Comunicación pública adecuada de las actividades y servicios (programación 

cultural, servicios sociales, etc.) de la Junta Municipal. Mesa de Cultura. Aprobada 

por unanimidad. 

 Actuaciones de difusión y transversalización de información de recursos y 

prestaciones sociales dirigidas a Área/s competente/s. Mesa de Servicios 

Sociales, Bienestar, Derechos Sociales, Salud y Mayores. Aprobada por 

unanimidad. 

 Actuaciones de difusión y transversalización de información de recursos y 

prestaciones sociales a nivel distrital. Mesa de Servicios Sociales, Bienestar, 

Derechos Sociales, Salud y Mayores. Aprobada por unanimidad. 

 Una enfermera en cada colegio. Mesa de Educación. Aprobada con un voto en 

contra. 

 Implementar actuaciones para salvar las aves de nuestro distrito. Mesa de 

Ecología y Medio Ambiente. Aprobada por unanimidad. 

 Instar al área de gobierno del Ayuntamiento de Madrid a que, con el apoyo de los 

Grupos Políticos representados en la Corporación, realice las gestiones y 

actuaciones necesarias para evitar que se paralicen las inversiones y actuaciones 

previstas en el Distrito. Mesa de Presupuestos Participativos. Aprobada con dos 

votos a favor, un voto en contra y una abstención. 

 

 



LOGROS DE LOS BARRIOS, DEL DISTRITO 

Se sigue trabajando y conociendo el distrito cada vez mejor al debatir en las Mesas sobre 

nuevos temas, problemas y necesidades, creando actividades en las que participen los 

barrios  y redactando nuevas proposiciones que mejoren nuestras vidas en el distrito y en la 

ciudad.  

Se dio cuenta de ello el 1 de diciembre, cuando se celebró nuestro tercer plenario para hacer 

un balance de las tareas realizadas, analizar y valorar las dificultades y los logros obtenidos 

y orientar las actuaciones para el año 2018 con objetivos integrados en un plan de trabajo. 

Se ofreció a nuevos vecinos y vecinas de Moncloa-Aravaca la oportunidad de inscribirse 

para empezar a participar en las Mesas de Trabajo, ya que hasta la fecha pocos vecinos 

conocían la existencia de otros barrios. 

La concejal presidente del Foro Local hizo el seguimiento de las proposiciones aprobadas y 

dio cuenta de su tramitación, posibilidades y dificultades. Asimismo, la vicepresidenta  

informó a los asistentes sobre actividades organizadas desde el Foro: 

 Homenaje a Gloria Fuertes celebrada en Aravaca del 13 al 24 de noviembre con la 

Exposición Gloria Fuertes para todos y el  Recital público de sus poemas, organizada 

por la Mesa de Cultura.   

 Plan de talleres de formación elaborado por el Área de Gobierno y Participación 

Ciudadana, formado por siete talleres de temáticas diversas que dan respuesta a las 

peticiones que desde cada distrito les habíamos hecho llegar hace unos meses. 

 Iguales en la diversidad, convivimos, organizada por la Mesa de Diversidad 

Funcional, e invitó a los asistentes a participar en el evento el día 3 de diciembre que 

coincidía en fecha y lugar con la actividad de Compartiendo muros. 

 La Mesa de Diversidad Funcional no quiso pasar por alto una fecha como la del 3 

de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad Compartiendo 

muros. En el barrio de Valdezarza salimos a la calle para compartir con nuestros 

vecinos y vecinas el significado práctico de la palabra inclusión. Contamos con el 

apoyo del grupo Tejiendo Poetas, que en el término de la mañana llevaron a cabo un 

tapiz con nuestro lema: IGUALES EN LA DIVERSIDAD. Un ejemplo más de 

convivencia y confraternidad entre todxs. Mucho se ha avanzado, pero no es 

suficiente. Un cúmulo de situaciones de discriminación y segregación nos dejan 

muchas zonas negras aún sin resolver: el derecho a una vida digna, autónoma, a 

unas relaciones afectivas como cualquier otra persona, con una participación social y 

laboral efectiva en la comunidad, y la lista sigue…Para conseguirlo tenemos que 

actualizar nuestras leyes y hacerlas cumplir, pero también, fundamentalmente, 

cambiar nuestra actitud. No se trata de que todos tengamos lo mismo, sino de que 

cada uno reciba lo que necesita. Y desde la Mesa de Diversidad Funcional estamos 

en ello. 



 

Dirigida por la dinamizadora, se realizó un trabajo grupal siguiendo la técnica DAFO para el 

análisis de nuestras Debilidades y Fortalezas y las Amenazas y Oportunidades que 

vivimos como grupo o comunidad.  

 La dinámica giró en torno a los temas por los que en las Mesas se muestra 

preocupación y en los que se siente debilidad o fortaleza: Formación, Difusión y 

Participación.  

 En pequeños grupos se reflexionó sobre cada uno de ellos y se aportaron estrategias 

que condujeron a elaborar objetivos que pretendemos alcanzar en 2018: 

 Que más personas del distrito (un 80 %) conozcan la existencia del Foro Local 

de Moncloa-Aravaca. 

 Aumentar la participación en el Foro Local y en las Mesas y, a su vez, 

mantener la participación de los  y las miembros actuales de las Mesas. 

 Realizar acciones de formación en tres bloques:  

- De funcionamiento del Foro y dinámica de Mesas.  

- De competencias del Ayuntamiento. 

- Sobre dinámica de grupos. 

 

 

 


