
 
 
  

Participa en tu distrito 

SAN BLAS-

CANILLEJAS 

 

INSCRÍBETE hasta el 31 de Marzo 

   

ON-LINE (Con firma digital)  

Presencial en la JUNTA MUNICIPAL (Avda. Arcentales, 28. 

Junto Metro Las Musas)  

De lunes a jueves de 9.00-17.0h  y viernes de 9.00-14.00. 

 

VEN EL 27 DE FEBRERO A LAS 17.30 A LA SESION DE 
SEGUIMIENTO DEL  FORO LOCAL (Junta Municipal) 

 



 
 

 
Los Foros Locales son los espacios de participación de la ciudad de 

Madrid, en los que todas las vecinas y vecinos y las entidades sin 
ánimo de lucro se pueden reunir para debatir y trabajar en iniciativas 
que mejoren la ciudad desde la perspectiva de sus barrios y distritos. 
Hay un Foro Local en cada uno de los 21 distritos de la ciudad. 

Los Foros Locales tienen dos objetivos fundamentales: 

 Impulsar la participación ciudadana y la implicación activa de la 

ciudadanía y de las entidades sin ánimo de lucro en el diseño, 

desarrollo y evaluación de las políticas municipales. 

 

 Fomentar el diálogo abierto entre la ciudadanía, las entidades sin 

ánimo de lucro y las Juntas Municipales de Distrito. Los Foros 

Locales son, además, un espacio de rendición de cuentas de las 

Presidencias de distrito ante la ciudadanía. 

Los acuerdos adoptados en los Foros Locales deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de tomar decisiones acerca de la gestión de los 
asuntos municipales y por ello, son elevados a la Junta Municipal para 
su deliberación y debate, y en su caso, para su aprobación, ejecución 
o incorporación a la normativa municipal. 

En los Foros Locales pueden participar, con voz y voto, las personas 
mayores de 16 años, las personas jurídicas y las entidades 
ciudadanas sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal que 
tengan su domicilio o desarrollen su actividad en el distrito y que se 
hayan inscrito previamente en el plazo establecido a tal efecto. 

Las sesiones plenarias del Foro Local tienen lugar un mínimo de tres 
veces al año, pero existe una Comisión Permanente y diferentes 
Mesas o Grupos de trabajo, que se han constituido en función de los 
intereses de los vecinos y vecinas; en cualquier momento pueden 
constituirse otras nuevas a petición de los vecinos, vecinas y 
entidades. 

 

 

 
 
 

MESAS DEL FORO LOCAL DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
DONDE PUEDES PARTICIPAR: 
 
 

 

Igualdad Cultura
Fiestas de 

barrio

Derechos 
sociales

Salud
Empleo y 

remunicipali
zación

Comercio 
sostenible

Deporte Educación

Infancia y
juventud

Movilidad y 
Urbanismo Presupuestos

participativos

Desarrollo
Comunitario

Atención al
mayor

Artefacto

Peineta
Medio

ambiente
Eje verde -
tres quinas

El salvador

¡Inscríbete! Más información y contacto: 
sanblascanillejas.foroslocales@gmail.com 


