
 
 

El vigente Reglamento Orgánico de los Foros Locales del Distrito, en su 

exposición de motivos, dice que “la participación ciudadana en los asuntos 

públicos es un mandato imperativo que la Constitución dicta a los poderes 

públicos. Es, por tanto, obligación de éstos promover los cauces, las 

herramientas y los recursos para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía 

a participar en los asuntos de interés común”. Los Foros Locales de Distrito, 

del municipio de Madrid, se configuran, según recoge expresamente el 

artículo 2 de dicho Reglamento Orgánico que los regula, como “principales 

órganos para la participación ciudadana en los distritos” y el mismo 

Reglamento establece en su articulo 12 que el Foro Local convocará, como 

mínimo, tres sesiones plenarias ordinarias al año, así como sesiones 

extraordinarias cuando lo considere la Comisión Permanente.  

En el Distrito Centro su Concejal Presidente no convoca el plenario del Foro 

Local desde febrero de 2020, ha transcurrido más de un año, y ello a pesar 

de que su Comisión Permanente, “máxima instancia entre sesiones 

Plenarias”, aprobó por unanimidad solicitar su convocatoria en las sesiones 

de 27 de noviembre y 29 de diciembre de 2020. 

La negativa del Concejal Presidente del Distrito a convocar el Plenario del 

Foro -quizás tratando de no tener que realizar la permanente rendición de 

cuentas por su parte, según el artículo 2 del citado reglamento- constituye 

no solo una infracción de la normativa vigente, de la que debería ser su 

máximo garante por el cargo que ocupa, si no que abunda en otras prácticas 

que ponen de manifiesto su animadversión a la participación ciudadana y 

al propio tejido asociativo del Distrito, como la revocación de la autorización 

de uso de la Casa del  Cura a las entidades ciudadanas del Barrio de 

Malasaña o la insensibilidad demostrada con los colectivos que han actuado 

como Despensas Solidarias durante la pandemia, negándoles el uso de 

locales municipales sin uso para realizar su labor.  

Las personas Coordinadoras de las Mesas del Foro Local del Distrito Centro 

y miembros de su Comisión Permanente y las entidades, asociaciones y 

colectivos de dicho Distrito abajo firmantes, reclamamos el cese de esta 

actitud antidemocrática y la convocatoria urgente del Plenario del Foro 

Local en el mes de abril de 2021. 

 

 

AL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO CENTRO. 



 
 

SUSCRIBEN EL MANIFIESTO EXIGIENDO LA CONVOCATORIA 

INMEDIATA DEL PLENARIO DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

COLECTIVOS Y ASOCIACIONES 

VALIENTE BANGLA 

DRAGONES DE LAVAPÍES  

ASOCIACION VECINAL SOL-BARRIO DE LAS LETRAS 

ASOCIACION DE VECINOS LA CORRALA 

ASAMBLEA CIUDADANA DEL BARRIO DE UNIVERSIDAD (ACIBU) 

ESPACIO VECINAL DE MALASAÑA-CASA DEL CURA. 

PLATAFORMA POR LA EDUCACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO CENTRO. 

ESPACIO OLMO-LAVAPIÉS.  

ASAMBLEA VECINAL DE CHUECA-JUSTICIA. 

ASOCIACION CULTURAL MALOKA. 

RED INTERLAVAPIES 

ESTA ES UNA PLAZA. 

 

 

 

 

MESAS DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO CENTRO 

Coordinadora de la MESA DE MAYORES 

MESA DE BIENESTAR ANIMAL 

MESA DE EDUCACION 

MESA DE MIGRACIONES  

MESA DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Coordinador de la MESA DE CULTURA 

Coordinadora de la MESA DE IGUALDAD 



 
 

 

INTERDISTRITALES Y MESAS DE OTROS DISTRITOS DE MADRID 

 

- Mesa Mayores y sus Dchos. Soc. Carabanchel. 

 

- Mesa Mayores Fuencarral El Pardo. 

  

- Mesa Salud y Mayores Chamartín. 

 

- Mesa Mayores de Hortaleza. 

 

- Mesa de Mayores de Usera. 

 

- Mesa de Mayores de Villaverde. 

 

-Mesa Mayores Arganzuela. 

 

-Mesa Derechos Sociales Puente Vallecas. 

 

 


