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 Fecha: 18/05/2017 

 
Título: 

Estructura para la segunda sesión plenaria del Foro Local dedicada a seguimiento y 
presupuestos del distrito 

 

Regulación: art. 12 del Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Foros Locales 
en los distritos de Madrid 

Este artículo establece las líneas básicas del desarrollo de la sesión que estará 
dedicada a los presupuestos municipales y cuyos resultados se elevarán a la Junta 
Municipal de Distrito. 

En todo caso, la ordenación de las intervenciones y los tiempos pueden ser fijados 
definitivamente por cada Foro Local, conforme a lo establecido en el artículo 3.a del 
Reglamento que recoge el principio de autonomía y capacidad de para regular su 
funcionamiento. 

Fecha: sábado 24 de junio en horario de mañana.  

Cuestiones logísticas: 

- Habrá Ludoteca de 10h a 15h.   

- Café de 10h a 11h durante la feria de mesas y asociaciones 

- Agua en jarras, no en botellas.  

- Difusión previa en formato físico (lo imprimirá la JMD) 

- Los miembros de la Comisión Permanente estarán situados en el escenario durante 
el Plenario.  

- Se dividirá el espacio en 8 ejes y se señalizará para trabajar en grupos 

- Proyectar un video al final del plenario 

 

orden  Intervención tiempo 

1º Recepción/Bienvenida 

Feria de Mesas y Asociaciones (Las 
propias personas participantes) 

 

Acreditación y reparto de Votos 
(Luis+apoyos) 

 

En la planta baja se 
dará un café y las 
mesas ponen 
stands con sus 
reivindicaciones, 
recogidas de firmas, 
folletos… etc.  

1 hora: De 10h a 11h. 
Mientras la gente va 
llegando, se les 
reparte el voto, se 
toman un café… 
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2º Intervención de la 
Vicepresidencia del Foro Local 
(Roberto)  

Apertura y 
presentación del 
foro local. Resumen 
de la marcha del 
Foro y exposición 
de los principales 
acuerdos tomados 
en la Comisión 
Permanente.  

 

10 Minutos 

(De 11h a 11:10h) 

3º Intervenciones de 
coordinadores/as de las 10 Mesas  

Exposición de los 
trabajos llevados a 
cabo por cada mesa 

30 minutos. (3 por 
cada coordinador/a) 

De 11:10 a 11:40.  

4º Intervención del Concejal 
Presidente (Pablo) 

Recordatorio de los 
fines del Foro y 
balance de la 
gestión del distrito. 
Explicación “para 
dummies” sobre el 
Presupuesto 
Municipal 

20 minutos.  

(De 11:40 a 12h) 

5º Debate en grupos: Nos dividimos 
en torno a los 8 Ejes del 
Presupuesto. Cada grupo elige un 
portavoz de ese eje para que tome 
nota y luego exponga las 
conclusiones.  

Debate de todas las 
personas 
participantes en 
grupos.  

40 minutos.  

(De 12h a 12:40) 

6º Volvemos al Plenario: 
Conclusiones de cada Eje. Se 
vota cada eje por separado.  

Cada portavoz 
expone lo acordado 
en su grupo. 

35 minutos. (Unos 4 
minutos por eje) 

(De 12:40 a 13:15)  

7º  Turno libre para la expresión 
ciudadana 

Turno abierto a 
participantes del 
foro 

(20 minutos) 

De 13:15 a 13:35 

8º Intervención de la Vicepresidencia 
con las conclusiones generales y 
Votación (si procede) del 
resumen del Plenario a elevar a la 
Junta Municipal de Distrito  

Votación de las 
conclusiones de 
todos los ejes en su 
conjunto 

10 minutos.  

(De 13:35 a 13:45) 

9º Intervención final del/la 
Concejal/a Presidente/a 

Cierre de la sesión 10 minutos.  

(De 13:45 a 13:55) 

10º Paella Popular  Espacio 
Sociocultural La 
Salamandra 

A partir de las 14h  

 
 


