
Los Foros Locales 



¿Qué son los foros locales? 

 Los foros locales son espacios de participación ciudadana en los 
distritos 

 La participación puede ser: 

 Individual 

 Colectivos 

 Asociaciones vecinales 

 Asociaciones temáticas 

 El resultado es colectivo 

 



¿Qué son los foros locales? 

 

 

 La pertenencia a una misma comunidad, barrio o distrito, dinamiza los 
foros 

 Sustituyen a los consejos territoriales 

 Se configuran como órganos de participación, consulta información y 
propuesta 

 Su principal finalidad es promover la reflexión conjunta entre la 
ciudadanía y las autoridades municipales 

 El principal ámbito de decisión son los distritos y los barrios 

 

 
 



Los foros y la descentralización 

 
 

 No puede haber verdadera descentralización sin participación distrital 

 Sin participación, los distritos y sus concejales presidentes, son meros 
apéndices del centro 

 

 No puede haber participación distrital sin descentralización 

 Los foros deben de ser espacios de toma de decisiones 

 

 La descentralización, a través de los foros, optimiza los recursos. 

 



Los foros: puerta de entrada  
a las instituciones 

 La puerta de entrada a las instituciones está en los distritos 

 

 Los foros locales son esa puerta de entrada 

 

 Sólo en un ayuntamiento descentralizado, esa puerta te lleva al 
corazón de la institución 

 

 
 



Objetivos estratégicos 

 
 

 Fomento de la participación activa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones  

 

 Avanzar en la democracia participativa 

 

 Espacio para la rendición de cuentas 

 

 Participación en las políticas públicas 



Nuevo reglamento de participación 

 
 

 

 

 

 Crea un marco que sienta unos mínimos comunes 

 Este marco tiene que ser flexible en cada distrito 

 El trabajo se organiza en mesas y comisiones 

 Presidencia de la Junta como garante del Foro Local 

 Participación directa de las personas interesadas 

 Participación de asociaciones 

 



Nuevo reglamento de participación 

 
 

 

 

 

 Establece la conexión entre el Foro Local y el Pleno de la Junta  

 Articula la participación en el Plan de Gobierno y en los Presupuestos 

 Respeto a las minorías 

 Participación de empleados municipales para apoyar técnicamente, 
informar y responder 

 Relación entre los Foros Locales y el calendario de los Plenos:  

     Debate del estado del distrito y debate de los presupuestos 



Productos de los Foros Loales 
 Propuestas 

 Para ser sometidas a consulta vía Decide Madrid 

 Vinculantes 

 Para ser elevadas al pleno 

 A la Presidencia del pleno  

 

 Diagnósticos 

 

 Decisiones 

 

 Declaraciones 
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Muchas gracias por su atención 
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