
INFORME PLENARIO FEBRERO 2018 

El viernes 23 de febrero de 2018 tuvo lugar el IV plenario del Foro Local de Vicálvaro. 

Como viene  establecido en el Reglamento de los Foros Locales.  

La sesión plenaria del primer trimestre del año tiene como objetivo el seguimiento y 

actualización de mesas y grupos de trabajo.  

En Vicálvaro, la Comisión Permanente en cooperación con el dinamizador establecieron 

que los objetivos del encuentro fueran los siguientes: 

 Presentar el Foro a las nuevas personas inscritas, para proporcionarles toda la 

información sobre el funcionamiento del foro y presentar el trabajo 

desarrollado durante el primer año. 

 Tener un espacio de intercambio de información entre las diferentes mesas de 

trabajo. 

 Actualizar las mesas y dar el espacio para la formación de nuevas mesas. 

 Celebrar el primer año de existencia del Foro Local. 

En general, los primeros tres objetivos se alcanzaron, mientras que la celebración de 

nuestro primer año, no fue posible. Esperamos que se pueda celebrar en la siguiente 

sesión plenaria. 

En este encuentro participaron alrededor de 50 personas con 12 nuevas inscripciones 

que se llevaron a cabo en  ese mismo día. Por lo tanto, a día de hoy las personas 

(vocales, colectivos e individuales) inscritas en el foro local son 121. 

El Concejal del Distrito y Presidente del Foro, Carlos Sánchez Mato, y la 

Vicepresidenta Pilar Garrido dieron la bienvenida. A continuación fue aprobada el acta 

de la sesión anterior. Acto seguido, fue el turno de Carmen, coordinadora de la Mesa de 

Igualdad, que leyó el comunicado de la red de coordinadoras de las mesas de igualdad 

en apoyo de la Huelga Feminista del 8M.   

A continuación la Secretaria abrió el espacio de seguimiento y actualización de mesas. 

Algunas personas propusieron crear la Mesa del Cañaveral que se constituyó con el voto 

unánime de la asamblea. A partir de ese momento, las mesas de trabajo se dividieron es 

diferentes espacios, de modo que tuvo lugar una feria de las mesas. El objetivo de esta 

dinámica era intercambiar información entre las mesas y dar la posibilidad a las nuevas 

personas acreditadas de conocer el trabajo llevado a cabo por las mismas  y el foro en 

general durante su primer año. Para facilitar el acceso a la información, desde 

dinamización se preparó un kit de bienvenida, una línea del tiempo con los eventos y 

propuestas principales, un panel con las propuestas aprobadas por el pleno y la 

planificación del Foro para el año 2018. 

Finalizada la dinámica, se presentó la nueva página web del Foro Local 

(https://foroslocales.madrid.es/) y la Mesa de Presupuestos Participativos pudo explicar 



las fases y metodologías de los Presupuestos Participativos de 2018, antes de cerrar el 

acto. 

Dentro de la organización general, cabe destacar el éxito del servicio de ludoteca en el 

que estuvieron alrededor de 12 niños y niñas. Esto significa que es un servicio útil  y  

cada vez más conocido por las y los participantes del Foro de Vicálvaro. 

A continuación, se presentó la evaluación cualitativa y cuantitativa del evento donde se 

recogen y detallan el número de personas que participaron en el acto y los datos de la 

evaluación cualitativa los cuales tienen en cuenta las encuestas de satisfacción 

rellenadas por las personas participantes al plenario y las aportaciones que surgieron 

durante la reunión de la Comisión Permanente. 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA EN EL PLENARIO 

 

 Números de asistencia al plenario. 

Asistentes Número 
Nuevas personas 

inscritas 

Individuales 37 11 

Vocales 10 0 

Entidades 5 1 

TOTAL 52 12 

 

 Situación de participantes en el Foro después del plenario. 

Asistentes Número 

Personas inscritas en el 

último periodo de 

acreditación  

(Enero – Febrero 2018) 

Individuales 94 38 

Vocales 14 2 

Entidades 13 1 

TOTAL 121 41 

 

 

 

 



 

 Creación de nuevas mesas de trabajo.  

Se crea 1 nueva mesa de trabajo. Durante el plenario,  se aprobó con los votos a favor 

de todas las personas presentes la creación de la nueva mesa del Cañaveral. 

Actualmente existen 14 mesas de trabajo y 1 grupo de trabajo. De las 14 mesas de 

trabajo, 3 de ellas, actualmente, no están activas.  

 Evaluación 

Antes del evento se inscribieron muchas personas (doce) que por primera vez 

participaban en el Foro. Algunas de ellas son jóvenes, un colectivo que, desde la 

creación del Foro, no ha sido muy representado en las mesas de trabajo. Por lo tanto, se 

considera un dato positivo. Sin embargo, podemos afirmar también que mitad de las 

personas ya acreditadas al Foro no acudieron al evento. Esto es un dato que puede ser 

negativo, aunque no podemos afirmarlo con seguridad. De hecho, las causas de la falta 

de participación pueden ser múltiples: 

 Escasa Difusión: en la Comisión Permanente se expone que más que carteles y dípticos 

(que no tienen mucho efecto) hay que centrarse en comunicar con el tejido asociativo y 

las organizaciones del Distrito. El boca a boca es más efectivo que la “publicidad 

convencional”  

 Frustración: algunos/as vecinos y vecinas al ver que algunas de las propuestas 

presentadas aún no se han ejecutado o no han tenido respuesta, se frustran y de 

consecuencia disminuye su implicación en el proceso participativo. La 

consideración general es que hay que trabajar para que mejore la comunicación 

entre ciudadanos y administración pública y evitar el efecto “carta a los Reyes 

Magos” en el cual la ciudadanía pide y la Administración Pública no responde.  

 Motivos personales. Algunas personas posiblemente no pudieron acudir por 

motivos personales: familia, viaje, trabajo, imposibilidad, etc. 

 

En general, desde la Comisión Permanente consideramos normal que, en un proceso 

participativo, el número de personas que participan cambie continuamente debido a 

diferentes causas. En la Comisión Permanente una de las opiniones fue que los números 

de presencias no son el único dato importante. También se considera fundamental seguir 

trabajando para mejorar la calidad de la participación y de las relaciones con las 

instituciones públicas. 

 

  



EVALUACIÓN CUALITATIVA 

La evaluación cualitativa del plenario recoge los datos de las encuestas de satisfacción 

rellenadas por las personas participantes al plenario y las aportaciones que surgieron 

durante la reunión de la Comisión Permanente.  

En la encuesta se recogen las opiniones de las personas en una escala de 1 a 5 (siendo 1 

la votación peor y 5 la máxima valoración) con respeto a siete puntos 

 Difusión del evento 

 Horario en el que se desarrolla el evento. 

 La puntualidad y la duración del plenario. 

 La organización general de la jornada. 

 La metodología de trabajo utilizada. 

 Atención recibida por las personas participantes. 

 La satisfacción general. 

 

DIFUSIÓN: según las encuestas ha mejorado con respecto a los encuentros anteriores. 

Hay más opiniones positivas que en el pasado mes de Noviembre aunque la mayoría 

opina que se puede mejorar. En la Comisión Permanente se afirma que los carteles 

sirven a poco así como los dípticos. Las personas nuevas que han venido es gracias al 

boca a boca: se enteran de la existencia del Foro Local y les gusta el proyecto. Se 

propone trabajar más en relación con el tejido asociativo y utilizar la nueva herramienta 

de la página web para difundir el trabajo desarrollado por el Foro. 

HORARIO: En general las personas están satisfechas y contentas con el horario de 

celebración del Foro, aunque se subraya la necesidad de preguntar a más personas 

acreditadas que no han podido asistir para ver si comparten esta opinión. 

PUNTUALIDAD Y DURACIÓN: Empezamos media hora más tarde de lo previsto 

debido a las nuevas personas que se acreditaron. En el futuro habrá que respetar mejor 

los horarios indicados en el orden del día. 

ORGANIZACIÓN GENERAL y METODOLOGÍA: Las personas participantes han 

valorado de forma positiva la organización. Sin embargo, en la Comisión Permanente 

las coordinadoras hemos subrayado que la organización del espacio en el momento de la 

feria de las mesas no era la más acertada. El hecho de salir fuera del salón de actos y de 

que las mesas estuvieran distantes daba una sensación de frialdad y no facilitaba la 

interacción entre las diferentes mesas. Además, ha facilitado que algunas personas 

abandonaran el evento. Para el futuro habrá que evaluar la posibilidad de hacer todo el 

evento dentro del mismo espacio. 

ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN: La atención y la satisfacción general han sido 

valoradas de forma muy positiva. 


