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MADRID,
CIUDAD DE DERECHOS
Mauricio Valiente Ots
Tercer Teniente de Alcalde
Ayuntamiento de Madrid
1. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMO GARANTE DE DERECHOS.
La aprobación del Plan Estratégico de Derechos Humanos (2017-2019) del Ayuntamiento
de Madrid ha supuesto un paso decisivo en la consolidación de Madrid como ciudad de derechos. La vinculación de Madrid con los derechos no es nueva, dado que en diversos momentos
de la historia nuestra ciudad y sus habitantes hemos sido un referente para la causa de los
derechos humanos.
Asimismo, las políticas de derechos humanos han formado parte de la acción de los diversos
gobiernos municipales, cumpliendo así con el mandato constitucional de respeto y promoción de los derechos por parte de todos los poderes públicos. Si el constitucionalismo se
define por algún elemento, este es sin duda el de situar la garantía de los derechos humanos
como criterio de legalidad y legitimidad de todos los poderes públicos y privados.
Con el Plan Estratégico de Derechos Humanos -basado en la normativa internacional y en
las directrices de Naciones Unidas sobre el enfoque de derechos humanos que ha de presidir toda política pública- el Ayuntamiento de Madrid se dotó de un instrumento político
innovador y de primer orden para transversalizar el enfoque de derechos en toda la actividad
municipal. Este Plan pretende poner en valor la labor del Ayuntamiento de Madrid -y de todas
y todos sus trabajadores- en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Además, no solo los organismos y el personal del Ayuntamiento, sino también aquellas entidades privadas con que este contrate la prestación de bienes o servicios, deberán cumplir las
medidas del Plan.
El enfoque de derechos exige que las políticas públicas recojan los siguientes elementos:
primero, la participación activa de las personas en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas; segundo, la rendición de cuentas de las instituciones responsables de tales
políticas ante la ciudadanía en cuanto garantes de derechos; tercero, la implicación real con
la no discriminación, atendiendo a las perspectivas de género e interseccionalidad; y cuarto,
la responsabilidad para fortalecer y apoyar las capacidades de las personas para reclamar y
ejercer los derechos. Tanto el proceso de elaboración como el contenido del Plan responden a
este enfoque, que ahora se extiende a la totalidad de las políticas municipales.
La aprobación del Plan supuso el punto de partida para la configuración de una estructura
institucional, normativa y política que agrupamos bajo la denominación “Madrid, ciudad de
derechos”. Tras el Plan y sus metas, objetivos y líneas de acción se desarrolla toda una política de sensibilización y difusión de los derechos humanos que se pretende alcance no solo a la
acción municipal, sino también a la ciudadanía. Solo así podremos perfilar al Ayuntamiento
de Madrid como una institución garante de derechos, haciendo de su respeto el centro de
nuestra acción política.
El Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid está disponible en la
web municipal: www.madrid.es/derechosmemoria.
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2. EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE “MADRID, CIUDAD DE DERECHOS”.
Para alcanzar sus metas y objetivos de una forma eficaz y efectiva, el propio Plan contempla
una serie de instrumentos de seguimiento y evaluación. Estos instrumentos, cuya puesta en
marcha ya se ha producido, son los que componen el diseño institucional de “Madrid, Ciudad
de Derechos”.
Estos instrumentos pueden clasificarse de la siguiente forma:

2.1. Estructuras para la ejecución, coordinación y control del Plan de Derechos
Humanos.
Las medidas recogidas en el Plan han de ejecutarse por los órganos municipales correspondientes: es decir, por las Áreas de Gobierno y las Juntas Municipales de Distrito. Pero, las
competencias de coordinación y control del cumplimiento del Plan residen en la Tercera Tenencia de Alcaldía, donde se ha creado una Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que
es el espacio desde el que se llevan a cabo estas tareas de coordinación y control.
Además, se ha creado la Mesa de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Es el
órgano municipal colegiado de seguimiento, asesoramiento, coordinación y control del Plan
Estratégico de Derechos Humanos. Presidido por el Tercer Teniente de Alcalde, del mismo
forman parte las Áreas de Gobierno con competencias relacionadas con las materias propias
del Plan. El decreto de 13 de junio de 2017 de la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
de creación y regulación de la composición y funcionamiento de la Mesa se reproduce en las
páginas de este libro.
Finalmente, se ha creado también el Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Es la primera vez que en la ciudad de Madrid se articula un órgano temático permanente
de articulación de la participación de la sociedad civil en el seguimiento, evaluación y control
de las políticas de derechos humanos. Profundizando en la filosofía de participación ciudadana que caracteriza el enfoque de derechos humanos, el Foro se constituye como el canal
de interlocución directa entre el Ayuntamiento y las las entidades y colectivos de defensa de
derechos humanos que lo integran. Fue creado mediante decreto de 2 de noviembre de 2017
del Tercer Teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, y su articulado también se reproduce en
este libro.

2.2. Programas Operativos del Plan Estratégico de Derechos Humanos.
El 3 de noviembre de 2017 la Mesa de Derechos Humanos aprobó el documento de Programas Operativos del Plan Estratégico de Derechos Humanos. Se trata de un documento
extenso en el que las Áreas de Gobierno y las Juntas de Distrito establecen las actividades a
realizar para alcanzar las metas y objetivos del Plan durante su periodo de vigencia, es decir,
de 2017 a 2019. Además, junto a las actividades, aparecen también el cronograma y el organismo responsable de cada actividad.
Su publicación se convierte en un ejercicio de transparencia de la acción de gobierno que responde, una vez más, al enfoque de derechos humanos: en este caso, a los aspectos relativos a
la rendición de cuentas y a la necesaria participación ciudadana en el seguimiento y control
de la garantía efectiva de los derechos. Por su relevancia y calidad, se reproduce en este libro
el contenido de este documento de una forma accesible para la ciudadanía y las entidades de
derechos humanos.
Además, el documento de Programas Operativos incorpora una serie de actividades que se
realizan por Juntas Municipales de Distrito relacionadas con las líneas de acción del Plan. Se
recogen, sin pretensión de exhaustividad y de extensión al resto de los distritos, tan solo a
los efectos de señalar un conjunto de buenas prácticas que ya se están llevando a cabo. Para
identificarlas con facilidad en el documento, se indicarán mediante la expresión “Buenas
Prácticas”.
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2.3. Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan de Derechos Humanos.
Fruto del trabajo colectivo de las entidades del Foro de Derechos Humanos ha sido la elaboración de un Sistema de Indicadores para el Seguimiento del Plan Estratégico. El Sistema
fue aprobado el 20 de abril de 2018 por la Mesa de Derechos Humanos, asumiendo esta la
propuesta proveniente del Foro y destacándose por su parte la calidad del trabajo realizado por las distintas entidades. Se trata de un sistema muy exhaustivo, que distingue entre
diferentes niveles de indicadores (estructura, esfuerzo político, resultado y disfrute de
derechos), y que va a servir no solo para los informes de seguimiento del Plan, sino para que
el Ayuntamiento pueda mejorar los indicadores de sus políticas de gobierno y su sistema de
recogida, gestión y publicación de datos.
Es relevante, así pues, la aportación que se realiza con este Sistema de Indicadores al conjunto de las políticas municipales.
El documento completo está publicado en la web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.
es/derechosmemoria). Por su enorme complejidad y extensión, resulta imposible reproducirlo en este libro, de manera que aquí solo se recoge la Tabla de Indicadores Globales, a partir
de la cual se desarrollan hasta un total de veintidós Tablas de Indicadores Estratégicos, una
por cada meta del Plan.

2. 4. Informes de seguimiento y evaluación final del Plan.
Toda política pública ha de contar con instrumentos de rendición de cuentas. En este sentido,
el Plan de Derechos Humanos establece la obligatoriedad de realizar Informes anuales de
Seguimiento (en 2018 y 2019), así como un Informe de Evaluación a la finalización de su
vigencia (en 2020). Compete a la Oficina de Derechos Humanos y Memoria la realización de
dichos informes, con la participación y aportaciones tanto de las Áreas de Gobierno y Juntas
de Distrito como del Foro de Derechos Humanos. El Sistema de Indicadores será un instrumento de extrema utilidad para la realización de los informes; un instrumento a añadir a los
indicadores con los que ya se cuenta gracias a otros planes y programas del Ayuntamiento de
Madrid.
Los informes medirán el grado de cumplimiento del Plan y de mejora en la protección de
los derechos humanos en Madrid. Naturalmente, estos informes deberán tener en cuenta
que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración competente en esta materia;
en ocasiones, incluso es la que menos competencias tiene. Pero esto no es óbice para que,
como poder público del Estado español, el Ayuntamiento tenga que satisfacer, en la medida
de sus competencias, las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos
humanos.
Finalmente, tanto los informes de seguimiento como el de evaluación final servirán para
proponer mejoras con respecto a los instrumentos y planes que, en su caso, quieran desarrollarse por futuros equipos de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
3. EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO.
En las páginas que componen este libro se encuentran los siguientes documentos:
1. El documento de Programas Operativos del Plan de Derechos Humanos, vigente para los
años 2017-2019.
2. La normativa de los órganos creados ad hoc para la ejecución y seguimiento del Plan: Mesa
y Foro de Derechos Humanos.
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3. La Tabla de Indicadores Globales, necesaria para la realización de los Informes de Seguimiento y Evaluación Final del Plan Estratégico de Derechos Humanos.
Esperamos que sea este un libro útil y de referencia no solo para la ciudadanía madrileña
y las entidades de defensa de los derechos humanos que trabajan en nuestra ciudad, sino
para todas las personas y organizaciones involucradas en las políticas públicas de derechos
humanos.
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META 1.
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A
LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS
OE 1.1. EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A
PARTICIPAR EN LA VIDA POLÍTICA MUNICIPAL
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en:

Difusión de mensajes informativos, sensibilizadores y/o divulgativos sobre actuaciones
concretas fomentando la participación, a través de las pantallas del Sistema de Gestión de
Turnos de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid (OACs).

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Difusión de campañas con envío de correos
electrónicos o sms desde el sistema CRM de
atención a la ciudadanía.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Realización de medidas y políticas que garanticen la participación directa de la ciudadanía.
Entre ellas: 1) Campañas de difusión para asegurar una participación elevada; 2) Diferentes
sistemas de participación (digital, presencial,
por correo) para aumentar la inclusividad y la
participación, 3) Votaciones sobre cuestiones
importantes de las áreas y distritos (remodelación de Plaza España, intervención en Gran
Vía, prioridades de distritos, etc.); 4) Medidas
que garanticen un aumento progresivo del número de votantes y procesos participativos, 5)
Mejora de la logística en los procesos de votaciones; 6) Desarrollo del sistema de normativa colaborativa mediante procesos de consulta
previa y trabajo sobre borradores; 7) Un nuevo
sistema digital de normativa colaborativa para
facilitar la realización de estos procesos y aumentar su número.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.

Constitución y dinamización de los Foros Locales, sus Comisiones Permanentes y sus Mesas y
Grupos de Trabajo.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

- La definición de los objetivos prioritarios del
gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si
consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar
parte de las prioridades
municipales.
- La elaboración de manera colaborativa de una
parte de la normativa municipal, garantizando que
la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera
abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer
quiénes (personas expertas, entidades) deben ser
consultadas durante el
proceso.
- La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en
especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia
pública a la decisión ciudadana.

- 15 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 15

25/6/18 15:56

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Planes especiales de difusión de los Foros Locales con el objetivo de llegar a un público más
amplio que el tejido asociativo histórico de los
distritos.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

Fomento y dinamización del movimiento asociativo mediante: 1) Servicios de dinamización
de la participación ciudadana (por ejemplo, en
la organización de las fiestas de los distritos,
las carreras populares o las cabalgatas de Reyes); 2) Presupuestos participativos; 3) Procesos de concertación social; 4) Puntos de información a asociaciones; 5) Acompañamiento a
asociaciones vecinales en la solicitud de subvenciones; 6) Apoyo a foros y grupos de trabajo; 7) Asesoría legal gratuita; 8) Ludotecas para
favorecer la participación de mujeres en Foros
Locales y entidades.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

Ferias de asociaciones, jornadas y actividades
de fomento de la participación.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

Elaboración de protocolo para la recogida de
opinión de niñas y niños en Diseño de Intervención Social (DIS).

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Elaboración de cuestionarios de satisfacción.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Implantación de centros de ocio en los distritos.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Puesta en marcha y dinamización de las Comisiones de Participación de Infancia y Adolescencia (COPIAs).

Dirección General
de Familia e Infancia/ Juntas Municipales de Distritos/
Dirección General
de Relaciones con
los Distritos y
Cooperación Público-Social.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de plenos infantiles.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019

1.1.2.- Promover el derecho de la ciudadanía a
decidir sobre una parte de
las inversiones municipales a través de los presupuestos participativos y
de los Foros Locales.

Implantación y realización de procesos de presupuestos participativos, aumentando la cantidad destinada a ellos y el ámbito de medidas
sobre el que se puede decidir.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.

Dinamización de las mesas de trabajo en los Foros Locales para la participación en estos procesos.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.

1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la
formulación de propuestas de actuación para la
mejora de la ciudad que,
si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en
iniciativas aprobadas por
el Ayuntamiento.

Realización de microencuestas (a través de la
web o sondeos a través del 010) de distintas
temáticas para recabar información sobre ámbitos de mejora de servicios y proyectos.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2017.

Organización de la votación de las propuestas
ciudadanas más apoyadas por la ciudadanía.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.

Realización de campañas de difusión y trabajo
en estrategias de comunicación para ampliar el
número de participantes.

Dirección general
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.

Investigación en mejoras tanto en el proceso
participativo como en la herramienta digital
para aumentar la efectividad del proceso.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.

Constitución de mesas y grupos de trabajo en el
seno de los Foros Locales.

Dirección General de Relaciones
con los Distritos
y Cooperación
Público-Social/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.1.4.- Establecimiento
de cauces efectivos de
participación, individual
o del tejido asociativo,
en la planificación estratégica y sectorial de las
Áreas de Gobierno.

Fomento del servicio de participación presencial asociado a decide.madrid.es en las OACs.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2017-2019

Desarrollo de estrategias de comunicación,
información, propuesta y acompañamiento de
los procesos participativos y las herramientas
y oportunidades disponibles.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019

Diseño de nuevos procesos y canales efectivos
de participación.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019

Posibilidad de que los Foros Locales adopten
proposiciones, diagnósticos y conclusiones que
pueden ser elevados a los Plenos de las Juntas
Municipales de los Distritos o al órgano competente.

Dirección General de Relaciones
con los Distritos y
Cooperación Público-Social.

2017-2019

Consultas previas en la elaboración de los Planes Integrales de Barrio (PIBAs) y del Fondo de
Reequilibrio Territorial (FRT).

Dirección General
de Descentralización y Acción
Territorial.

2017-2019

Constitución de mesas y comisiones de negociación y seguimiento de los PIBAs, garantizando la participación de asociaciones vecinales.

Juntas Municipales
de Distrito.

Segundo
semestre
2017

Concertación de los PIBAs para acciones concretas con asociaciones vecinales: por ejemplo,
rehabilitación de centros educativos y culturales (San Blas-Canillejas, Moncloa-Aravaca,
Fuencarral), programas de ayuda a las personas
con adicciones (San Blas-Canillejas), o los proyectos de intervención social (Hortaleza).

Juntas Municipales
de Distrito/ Dirección General de
Descentralización y
Acción Territorial.
Buenas Prácticas.

2018

En el marco del FRT, realización de estudios
sobre infravivienda para conocer realidades
invisibilizadas y plantear programas de intervención integral (por ejemplo, en los barrios de
Prosperidad y Ciudad Jardín en Chamartín).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

Segundo
semestre
2017

Constitución mesas de seguimiento y participación en acciones y programas municipales (ejemplos: Programa Vallecas Labora; en
Moncloa-Aravaca: Madrid Regenera, Imagina
Madrid y Construyendo Muros; en Arganzuela:
nuevo centro juvenil en Legazpi y nuevo equipamiento integral en el barrio de Imperial; en
Salamanca: remodelación de espacios públicos).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019

1.1.5.Establecimiento de cauces efectivos de
participación (individual
o del tejido asociativo) en
la elaboración de los Planes de Actuación Territorial de los distritos, y los
planes de barrios y otros
instrumentos de planificación municipal a nivel
de distritos y barrios.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.1.6- Publicación de indicadores que reflejen los
cauces y el grado de participación ciudadana en los
procesos de elaboración
de los principales instrumentos normativos y de
planificación del Ayuntamiento.

Publicación en la plataforma de participación
de estadísticas y datos relevantes de los procesos de participación, así como espacios de seguimiento y transparencia de los mismos.

Dirección General
de Participación
Ciudadana

2017-2019

OE 1.2. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES EN DISCRIMINACIÓN Y DE ENTIDADES SOCIALES EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS MUNICIPALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.2.1.- Fomento de la
participación activa de
mujeres, colectivos más
discriminados y entidades sociales en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas municipales.

Mejora y mayor visibilidad de los perfiles de
mayores, inmigración y personas con discapacidad dentro de la web del Ayuntamiento, junto
con la publicación de encuestas y otros contenidos de participación asociados a estos perfiles.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía

2017-2019

Desarrollo en las OACs de una labor informativa sobre la participación dirigida a estos colectivos

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía

2017-2019

Mejora de la accesibilidad de las herramientas
de participación en sus diferentes canales.

Dirección General
de Participación
Ciudadana

2017-2019

Realización de encuentros con entidades de la
sociedad civil para detectar los problemas de
inclusividad y diseñar estrategias para solucionarlos.

Dirección General
de Participación
Ciudadana

2017-2019

Desarrollo de mecanismos amplios de participación, como la votación por correo postal o la
implementación de mesas presenciales de participación.

Dirección General
de Participación
Ciudadana

2017-2019
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia
sobre participación de
niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas
concretas para fomentar
su participación como
sujetos de derechos, en
especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Dinamización de las mesas y grupos de trabajo
en los Foros Locales para la participación en los
diferentes procesos.

Dirección General
de Participación
Ciudadana/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social

2017-2019

Dinamización de mesas de trabajo en los Foros
Locales sobre: Igualdad, Racismo y Etnicidad,
Diversidad Funcional, Infancia y Juventud, Mayores, Fiestas e Interculturalidad y Convivencia.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

Servicio de ludoteca durante las sesiones de los
Foros Locales, procesos participativos, etc.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Puesta en marcha de espacios de igualdad y
medidas de fomento de la participación en
coordinación con asociaciones de mujeres.

Juntas Municipales de Distrito/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Realización de acciones de formación sobre enfoque de género a las personas integrantes de
los Foros Locales, así como desarrollo de campañas contra la violencia de género.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Programas de intervención con adolescentes
en situación de exclusión social (por ejemplo:
en Villaverde, programas a través de música
rap; en Moratalaz, sesiones de prevención del
absentismo escolar).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Utilización de la herramienta del aprendizaje
de servicio, desarrollando niñas, niños y adolescentes una doble labor de aprendizaje y servicio a la comunidad, como podría ser la ayuda
a la navegación a personas mayores.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Diseño de una actividad específica en las OACs
que se incluya en el Programa “Madrid un libro
abierto” del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía

Segundo
semestre de
2018.

Puesta en marcha de procesos (como el realizado “Si te sientes gato”) contactando con centros educativos para incluir a niñas, niños y
adolescentes en los procesos de participación.

Dirección General
de Participación
Ciudadana.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha
digital y cultural que
afecta principalmente a
personas mayores, personas con diversidad
funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras
barreras lingüísticas.

1.2.4.-Medidas de fomento de la cultura de la
participación entre la ciudadanía.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Integración de las COPIAs en los Foros Locales.

Dirección General de Relaciones
con los Distritos
y Cooperación
Público-Social/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

Elaboración de las guías de modelo de participación para infancia y adolescencia recogidas
en el Plan de Infancia y Adolescencia de Madrid
(PLIAM).

Dirección General
de Familia e Infancia/Juntas Municipales de Distrito.

2017-2018.

Alfabetización informacional dentro del Proyecto Aprendizaje de Servicio del Ayuntamiento (ordenadores en OACs para que estudiantes
universitarios ayuden a la ciudadanía).

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2018-2019.

Servicio de acompañamiento a la gestión administrativa dentro del Plan Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2018-2019.

Desarrollo de la función de gestor en OACs, que
conlleva atención, asesoramiento y seguimiento personalizado.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2018-2019.

Establecimiento de una labor informativa con
documentos y campañas en los canales de atención personalizada de OACs y 010.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Apoyo de las OACs a las consultas ciudadanas
que puedan llevarse a cabo.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Establecimiento de un modelo de Junta Municipal de Distrito con nueva configuración de los
centros culturales para la prestación de un servicio de cultura de proximidad.

Coordinación
General de Acción
Territorial y Cooperación Público-Social.

2017-2018.

Puesta en marcha y dinamización en los foros
Locales de Mesas de: Derechos Sociales; Vivienda y Empleo; y Educación y Cultura.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Promoción de la cesión de espacios municipales a entidades para actividades y programas
propios.

Juntas Municipales
de Distritos/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

Adquisición de material (escenario, equipo de
sonido e iluminación, etc.) para facilitar su uso
por la ciudadanía y propiciar sus manifestaciones culturales.

Juntas Municipales
de Distrito/ Dirección General de
Relaciones con los
Distritos y Cooperación Público-Social.

2017-2019.

Diseños participativos de presupuestos, actividades culturales, fiestas de distrito e instalaciones (por ejemplo, en Villaverde: la biblioteca de Butarque; en Moncloa-Aravaca: el
programa de patios inclusivos o la reforma del
colegio Francisco Giner de los Ríos; o la reforma de plazas de diversos distritos).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo de servicios y equipos de dinamización de la participación infantil y juvenil (por
ejemplo, en Centro: las jornadas Construyendo
Cultura).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización de sesiones en Institutos de Educación Secundaria para fomentar la participación
de jóvenes en los Foros Locales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de programas de promoción comunitaria, educación de calle y mejora de la convivencia en espacios abiertos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

OE 1.3. DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.3.1.- Análisis de los locales electorales y sus dificultades de accesibilidad
y adopción de medidas
para eliminar las barreras
existentes.

Actualización e informe detallado de la relación
de locales para votar, con el fin de elevar una
propuesta a la Oficina del Censo Electoral competente en la materia.

Dirección General
de Economía y
Sector Público/Juntas Municipales de
Distrito.

Segundo
semestre de
2017.
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OE 1.4. DERECHO DE LA CIUDADANÍA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.4.1.- Revisar los canales existentes para
garantizar un acceso fácil, rápido y efectivo a la
información
municipal
requerida por la ciudadanía, con la inclusión de
medidas para garantizar
la accesibilidad a la información, en especial, de
sectores sociales con mayores obstáculos.

Migración de la antigua sección del portal de
transparencia a un nuevo portal de transparencia transparencia.madrid.es que cumpla los requisitos legales y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, especialmente
en materia de accesibilidad universal.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Diciembre
de 2017.

Puesta en marcha del Proyecto “Lenguaje Claro”, desarrollando, entre otras, las siguientes
actividades: 1) Redactar los primeros documentos en Lenguaje Claro del Ayuntamiento;
2) Elaborar el documento “Cómo redactar en
Lenguaje Claro”; 3) Poner en marcha de un
grupo de trabajo para el análisis y redacción de
documentos complejos; 4) Adoptar un símbolo de Lenguaje Claro; 5) Crear un espacio en la
web del Ayuntamiento 6) Promocionar y usar
ArText; 7) Poner en marcha una campaña de
concienciación; 8) Organizar sesiones formativas; 9) Crear un repositorio de documentos y
buenas prácticas.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2017.

Publicación en la web de contenidos sobre planes anuales, memorias, consultas de relevancia jurídica, la actuación inspectora y los resultados obtenidos en las encuestas de valoración
ciudadana.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Implantación, así como posterior seguimiento y mejoras, de la tramitación electrónica del
procedimiento de acceso.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2018-2019

Encuesta sobre satisfacción ciudadana en materia de acceso a la información pública.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Realización de un estudio sobre la facilidad de
acceso y comprensión de la información contenida en los Portales de Transparencia y Datos
Abiertos.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

1.4.2.- Implementación
de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de
Madrid de acuerdo con los
estándares internacionales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.4.3.- Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía
a la información que se
deriva de todo el ciclo presupuestario (elaboración,
aprobación,
ejecución,
evaluaciones periódicas,
etc.).

Puesta en marcha de la aplicación “Presupuestos Abiertos” para la mejora de la visualización
de la información presupuestaria.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2017.

Mejora de la información sobre inversiones en
distritos y visualización.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Junio de
2018.

1.4.4.- Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la información
relativa a la actividad del
Pleno del Ayuntamiento
y de las Comisiones en
formatos abiertos.

Establecimiento de un sistema para la retransmisión en streaming del Pleno y las Comisiones
del Ayuntamiento.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017.

Elaboración del portal web del Pleno del Ayuntamiento.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2019.

1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad
y el Portal de Transparencia para garantizar
los principios de información, transparencia y
publicidad de los datos
sobre el funcionamiento
y la gestión del Ayuntamiento.

Mejora de la aplicación para publicación de la
información de las agendas de trabajo.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Diciembre
de 2017.

Puesta en marcha del registro de lobbies.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Diciembre
de 2017.

Difusión del sistema de indicadores estratégicos y de áreas de acción, mediante su inclusión
en el Portal de Transparencia.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2018.

Estructuración del portal web de forma que
permita un fácil acceso a los contenidos con
enfoque DH-GI.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía/Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.

1.4.6.Incorporación
del enfoque DH-GI en la
estrategia “Nuevo modelo de comunicación que
ofrezca a la ciudadanía
toda la información en
tiempo real”.

- 24 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 24

25/6/18 15:56

OE 1.5. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.5.1.- Refuerzo de los
mecanismos municipales
de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la
Oficina Municipal contra
el Fraude y la Corrupción,
del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones,
y de la Inspección de Servicios.

Inclusión en la memoria anual de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones
de un apartado dedicado al análisis cualitativo
de las sugerencias y reclamaciones recibidas
que permita comprobar el nivel de prestación
de los servicios y, en su caso, el establecimiento de planes y actuaciones de mejora para su
corrección.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2017-2019.

Realización de una encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Sistema de Sugerencias
y Reclamaciones.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía

2017-2019.

Realización de grupos focales sobre aquellas
materias que hayan recibido mayor número de
reclamaciones.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía

Segundo
semestre de
2017.

Realización de actividades formativas dirigidas
al personal municipal que gestiona sugerencias
y reclamaciones.

Dirección General
de Transparencia y
Atención a la Ciudadanía/Gerencia
de la Ciudad.

2017-2019.

Revisión de los contenidos que sirven de soporte para la gestión de las sugerencias y reclamaciones, así como para la actualización y mejora
de la información.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2017.

Desarrollo de acciones divulgativas, entre el
personal municipal y la ciudadanía, sobre sugerencias y reclamaciones.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2017-2019.

Mejora y actualización de los formularios de
presentación de sugerencias, reclamaciones y
peticiones de información.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2017.

Realización de un estudio cualitativo dirigido
a las personas que han utilizado el sistema de
sugerencias y reclamaciones.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2017.

1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de
recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las
instancias del Ayuntamiento para garantizar
su mayor conocimiento
por la ciudadanía y el
propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada
y de calidad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

1.5.3.- Potenciación de
la labor de rendición de
cuentas y evaluadora del
Observatorio de la Ciudad y mejora de los mecanismos de evaluación
de las actuaciones municipales.

Mejora del Observatorio de la Ciudad y modificación del Decreto de 7 de diciembre de 2015
de la Alcaldesa por el que se regula su funcionamiento.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía

Octubre de
2018.

1.5.4.- Identificación de
buenas y malas prácticas
en los procedimientos
administrativos y propuestas de mejora.

Análisis de la revisión del Código de Buenas
Prácticas Administrativas.

Gerencia de la
Ciudad.

2017-2018.

1.5.5.- Fomento del conocimiento
ciudadano
del derecho a la información y transparencia y de la obligación de
rendición de cuentas del
Ayuntamiento.

Establecimiento de labor informativa en los canales de atención personalizada (OACs y 010).

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2018-2019.

Difusión de campañas con envío de correos
electrónicos o sms desde el sistema CRM de
atención a la ciudadanía.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2018-2019.
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META 2. DERECHO A UNA SEGURIDAD CENTRADA EN LOS
DERECHOS HUMANOS
OE 2.1. CULTURA DEL RESPETO A LOS DERECHOS CAMBIANDO A UN PARADIGMA
DE LA SEGURIDAD CON LOS DD.HH. EN EL CENTRO
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

2.1.1. Diagnósticos y planes de convivencia y seguridad con enfoque DH-GI,
elaborados e implementados con participación
vecinal, en especial de las
mujeres y colectivos más
discriminados, donde se
identifiquen las principales fuentes de inseguridad.

Realización del diagnóstico tras cursos de
formación con Policía Municipal y entrega de
guión base para los planes.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Segundo
semestre de
2017.

Realización de Juntas de Seguridad con periodicidad semestral y participación de vecinas y
vecinos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Elaboración de planes de convivencia en los
distritos (por ejemplo, en Usera).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización de diagnósticos participados con
asociaciones a través de los proyectos de promoción comunitaria (por ejemplo, en San
Blas-Canillejas, Moncloa-Aravaca o Moratalaz).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo de servicios de mediación intercultural y comunitaria en los distritos (por ejemplo, sobre asentamientos en Ciudad Lineal, en
comunidades y piscinas en Moratalaz).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización de cursos y conferencias sobre planes de convivencia y/o integrales en los distritos (por ejemplo, la Universidad Popular de
Bellas Vistas en Tetuán).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Implantación de grupos de trabajo interdisciplinar para atención de población extranjera
(como los creados en Centro para atención de
personas de origen de Bangladesh o del África
Subsahariana).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

2.1.2. Aprobación de
una nueva Ordenanza de
Convivencia y regulación
del espacio público con
enfoque DH-GI y participación ciudadana.

Elaboración de un Libro Blanco sobre la Convivencia en Madrid con la idea de abrir un debate
ciudadano.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias .

2017-2019.

2.1.3. Promoción de una
cultura de convivencia
pacífica y de prevención
de conflictos que refleje
la riqueza de referentes
culturales existentes en
Madrid, a través de la
inclusión del enfoque de
DH-GI en los programas
municipales.

Realización de acciones de formación en derechos humanos, en general y especializada, a
Policía Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

Elaboración del Plan Zona Libre de Acoso Escolar.

Dirección General de la Policía
Municipal/Juntas
Municipales de
Distrito.

2017-2019.

Refuerzo de los contactos periódicos desde la
Unidad de Gestión de la Diversidad con asociaciones.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

Fomento de la convivencia vecinal y formación
de jóvenes para que actúen como agentes de
cambio en su entorno (por ejemplo, el programa Jóvenes Líderes en El Ruedo en Moratalaz).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Ampliación de programas de educación social
y de mediación y actuación comunitaria en los
distritos (por ejemplo, en Ensanche de Barajas, Centro, San Blas-Canillejas, Valdezarza en
Moncloa-Aravaca, o el proyecto Chopera en Arganzuela).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización de actos y festivales con participación de entidades culturales de migrantes
residentes en Madrid (por ejemplo, el Festival
Iberoamericano en Chamartín).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Fomento de la mediación, negociación y arbitraje vecinal con población en situación de riesgo social y colectivos de vivienda pública.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de programas, contratos, planes de
convivencia y servicios de mediación escolar en
centros educativos con dificultades adaptativas y de conciliación en los distritos (como por
ejemplo, el del IES San Isidro en Centro, o los
implantados en Usera).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1.4. Proyecto “Madrid,
ciudad segura para las
mujeres y las niñas”, auspiciado por ONU-Mujeres.

2.1.5. Elaboración de un
diagnóstico sobre tipologías de violencia en Madrid.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de Programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes (ASPA).

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Promoción del Servicio de Educación Social y
de los Servicios de Intervención Educativa en
lugares de encuentro de jóvenes.

Dirección General
de Familia e Infancia/Juntas Municipales de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de Centros de Día infantiles.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Formación continua de mediadoras y mediadores gitanos rumanos de El Gallinero y Cañada
Real para intervención en los propios asentamientos, así como apoyo a Samur Social en
actuaciones de asentamientos urbanos con población gitana rumana, mediante convenio de
colaboración con la Asociación Barró.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Elaboración del Plan de Convivencia, Interculturalidad y Lucha contra el Racismo

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Establecimiento de programas de convivencia
intercultural en parques, canchas deportivas y
otros espacios.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social/
Juntas Municipales
de Distrito.

2017.

Adhesión de Madrid a la iniciativa de ONU Mujeres: “Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para las Mujeres y las Niñas”.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018.

Impulso de acciones de seguridad en el espacio
público con perspectiva de género.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente la
Violencia de Género

2019.

Realización del diagnóstico por parte del Instituto Universitario DEMOSPAZ.

Gabinete del Área
de Salud, Seguridad y Emergencias.

Segundo
semestre de
2017.
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OE 2.2. GESTIÓN MUNICIPAL PRÓXIMA, EFICAZ, TRANSPARENTE Y CENTRADA
EN EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DD.HH.
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

2.2.1. Revisión del Reglamento de la Policía
Municipal, adecuación a
la normativa nacional e
inclusión del Código Europeo de Ética de la Policía
y el resto de estándares
internacionales.

Elaboración del Reglamento, tras la aprobación
de la nueva ley autonómica de coordinación de
policías locales.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

2.2.2.- Puesta en marcha del Comité Ético de
la Policía Municipal independiente e imparcial integrado, entre otros, por
representantes de la policía y personas externas
especialistas en DDHH,
que, entre otras funciones, realice labores consultivas que contribuyan
a mejorar la calidad del
trabajo policial.

Inicio de trabajos para la puesta en marcha del
Comité Ético, previsto en el Plan Director de
Policía Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal

Septiembre
de 2017.

2.2.3.- Adopción de un
Protocolo sobre uso de
fuerza, prevención de la
tortura y malos tratos, así
como sobre utilización de
armas y medios de defensa, protección e inmovilización, conforme a los estándares internacionales
y nacionales.

Aprobación de una Instrucción por parte del
Coordinador de Seguridad y del Director de Policía Municipal sobre este asunto.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal

Enero de
2018.

2.2.4.- Adopción de un
Protocolo de actuación
para el personal de las
empresas de seguridad
subcontratadas por el
Ayuntamiento.

Inclusión, dentro del pliego marco a enviar desde Coordinación General de Seguridad y Emergencias a los distritos, del protocolo de actuación a partir del cual las Juntas aprobarán sus
pliegos de los diferentes espacios que precisan
de la presencia de guardias de seguridad.

Coordinación General de Seguridad
y Emergencias.

Enero de
2018.

2.2.5. Refuerzo del conocimiento del Código
deontológico por la policía municipal y por la ciudadanía.

Realización de programas de formación a Policía Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

2.2.6. Conservar las instalaciones policiales municipales (en especial las
relacionadas con la privación de libertad) de conformidad con los estándares internacionales de
derechos humanos.

Instalación de cámaras de videovigilancia en
los nuevos calabozos a los que se trasladará la
unidad de tráfico.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

Enero de
2018.

2.2.7.- Continuar la mejora de los mecanismos de
investigación y adopción
de medidas ante denuncias de violaciones de derechos humanos.

Mejora de los procedimientos de investigaciones de asuntos internos.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

2.2.8.- Impulsar el cambio efectivo hacia un
modelo de policía comunitaria, de proximidad,
orientada a la solución de
problemas y que ponga en
el centro los derechos de
las personas.

Realización del diagnóstico, tras celebración de
cursos de formación a Policía Municipal y entrega de guión base para los planes.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Septiembre
de 2017.

2.2.9.- Impulso de las actuaciones policiales frente a los delitos de odio,
a través de la Unidad de
Gestión de la Diversidad y
otras medidas que garanticen una rápida actuación, una investigación
exhaustiva y una atención
adecuada, especializada y
respetuosa con las víctimas.

Redacción de los protocolos de funcionamiento de la Unidad de Gestión de la Diversidad y
desarrollo de una campaña de publicidad para
sensibilizar y dar a conocer la Unidad.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

2017-2019.

2.2.10.- Revisión de los
cauces municipales de
denuncia y del servicio
policial de atención a las
víctimas para mejorar la
accesibilidad.

Revisión de los protocolos de las unidades de
la Unidad de Apoyo y Protección de la Mujer,
Menor y Mayor, de la Unidad de Gestión de la
Diversidad, así como de las unidades de distrito
de Policía Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

2.2.11.- Puesta en marcha de un portal de transparencia policial que
publicite la actuación
policial en defensa de los
derechos humanos, así
como otras informaciones
relevantes en materia de
seguridad.

Establecimiento de un espacio dentro de la web
municipal donde se explique la actuación policial en defensa de los derechos humanos.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

2.2.12.- Inclusión de
cláusulas sobre formación
en derechos humanos en
los procesos de contratación de compañías de seguridad privada por parte
del Ayuntamiento.

Inclusión, dentro del pliego marco a enviar
desde Coordinación General de Seguridad y
Emergencias a los distritos, del protocolo de
actuación a partir del cual las JMD aprobarán
sus pliegos de los diferentes espacios que precisan de la presencia de guardias de seguridad.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias.

Enero de
2018.
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META 3. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, RELIGIÓN, OPINIÓN Y EXPRESIÓN
OE 3.1. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, OPINIÓN Y EXPRESIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

3.1.1.- Continuar garantizando, a través de la
normativa municipal y la
política de recursos humanos, la protección de
la libertad de conciencia,
opinión y expresión de la
plantilla.

Realización de un estudio técnico sobre las medidas a adoptar en el ámbito municipal para
cumplir con el principio de aconfesionalidad
del Estado.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

Primer
semestre de
2018.

3.1.2.- Fomento del conocimiento entre la ciudadanía del derecho a la
libertad de opinión y expresión, incluida la libertad religiosa y el derecho
a no profesar ninguna religión o creencia.

Desarrollo de campaña de concienciación entre
la ciudadanía, con actos, mesas redondas y talleres en los distritos.

Tercera Tenencia
de Alcaldía/Juntas
Municipales de
Distrito.

2018-2019.

OE 3.2. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ACONFESIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

3.2.1.- Revisión de la
normativa municipal y
de los espacios y políticas
municipales para garantizar el cumplimiento del
principio constitucional
de aconfesionalidad y
para que no se privilegie
injustamente a alguna
confesión religiosa.

Propuesta de disponibilidad en cada tanatorio
madrileño de una sala multiconfesional donde
celebrar actos en memoria y despedida de los
fallecidos, sin agravio para cualquier confesionalidad o creencia.

Dirección General
de Economía y
Sector Público

2017-2019
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Valoración de los bienes de la Iglesia Católica
actualmente exentos del IBI para saber a cuánto ascienden las bonificaciones que están disfrutando.

Delegado del Área
de Economía y
Hacienda/Agencia Tributaria de
Madrid.

2017-2018.

Solicitud a la FEMP para que remita a la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Local la revisión normativa sobre exenciones fiscales a confesiones religiosas.

Delegado del Área
de Economía y
Hacienda/Agencia Tributaria de
Madrid.

Segundo
semestre de
2017.

Eliminación de imágenes o signos religiosos en
dependencias municipales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2018.

Promoción de la diversidad religiosa, mediante
medidas coordinadas con las diferentes confesiones religiosas.

Juntas Municipales
de Distrito/Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

OE 3.3. MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREENCIA
(INCLUIDO EL DERECHO A NO PROFESAR NINGUNA)
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

3.3.1.- Adopción de un
Protocolo de relaciones
del Ayuntamiento con las
confesiones religiosas y
entidades de defensa de
las creencias no teístas y
ateas o del laicismo y/o
la aconfesionalidad de las
administraciones públicas.

Puesta en marcha, en el Foro de Derechos Humanos, de una Mesa de Trabajo sobre Libertad
Religiosa para debatir las medidas a adoptar.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

Segundo
semestre de
2017.

3.3.2.- Puesta en marcha de medidas específicas para luchar contra la
discriminación basada en
motivos o creencias religiosas, así como la discriminación contra el derecho a no profesar religión
alguna.

Desarrollo de una campaña de concienciación
entre la ciudadanía, con actos, mesas redondas
y talleres en los distritos, con participación de
representantes de las entidades religiosas.

Tercera Tenencia
de Alcaldía/Juntas
Municipales de
Distrito.

2018-2019.
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META 4. DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN
OE 4.1. COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA GARANTIZAR EL
DERECHO DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

4.1.1.- Diseño de instrucciones para Policía Municipal con criterios claros
y transparentes de actuación para todas las manifestaciones.

Elaboración de las instrucciones para la Policía
Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.

4.1.2.-Revisión del procedimiento municipal sobre cesión de espacio público para el disfrute del
derecho de reunión, asociación o manifestación
para agilizar los trámites,
homogenizar
criterios,
flexibilizar la emisión de
informes (Medio Ambiente, Residuos, Bomberos,
etc.), la petición de avales, las tasas, etc.

Solicitud de informe a asesoría jurídica sobre
competencias municipales en este ámbito.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

Segundo
semestre de
2017.

OE 4.2. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO, EN ESPECIAL ENTRE LAS MUJERES Y
DETERMINADOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

4.2.1.- Impulso de la cooperación
público-social
que promueva los procesos de colaboración entre
el Ayuntamiento y el tejido asociativo.

Promoción de suscripción de convenios de colaboración.

Dirección General de Relaciones
con los Distritos y
Cooperación Público-Social.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

4.2.2.- Adoptar medidas
para incentivar el asociacionismo a través de
la cesión de espacios municipales de manera descentralizada por barrios y
distritos.

Consolidación de los procesos de adecuación,
cesión y/o adscripción de espacios públicos a
entidades para usos de forma puntual o habitual.

Dirección General de Relaciones
con los Distritos
y Cooperación
Público-Social/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

Creación de espacios interasociativos y de
igualdad en los distritos (por ejemplo: el espacio La Salamandra en Moratalaz; el Espacio
Feminista en Centro; el antiguo Mercado de
Frutas y Verduras de Legazpi en Arganzuela; o
La Gasolinera en Salamanca).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Adquisición y/o acondicionamiento de locales
de la EMVS para uso comunitario y programas
de servicios sociales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2018.

Acondicionamiento de los locales municipales
para el funcionamiento de las COPIAs.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2018.

Creación de casas de la juventud en espacios
municipales (como el colegio Francisco Giner
de los Ríos en Moncloa-Aravaca).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización de actos, jornadas, conferencias y
congresos sobre conciliación y corresponsabilidad.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de programas con mujeres trabajadoras con visión inclusiva para mujeres migrantes (como el realizado en el Centro Sociocomunitario Colonias Históricas en Chamartín,
o el programa Mujeres en Exclusión Social de
San Blas-Canillejas).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización en los colegios de campamentos urbanos en periodos vacacionales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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META 5. DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
OE 5.1. MEDIDAS PARA CUMPLIR LA NORMATIVA ESTATAL Y LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES DEL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DD.HH.
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

5.1.1.- Adopción de medidas para garantizar el
cumplimento efectivo de
la Ley 52/2007, conocida
como de la Memoria Histórica.

Colocación de memoriales en lugares de memoria.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Colocación de placas de reconocimiento a personajes, colectivos e instituciones.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Retirada de vestigios franquistas.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Recogida de testimonios de víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de la
adhesión de Madrid a la Red de Municipios para
el Acceso a la Justicia de las Víctimas del Franquismo y de una moción instando a interponer
querella por parte del Gobierno de la ciudad
para la investigación de los crímenes contra
la humanidad cometidos durante la dictadura
franquista.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017.

Coordinación con los departamentos municipales que posean archivos públicos de interés en
cuestiones de memoria histórica.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Coordinación con otras Administraciones para
mejorar el acceso a otros archivos.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

5.1.2.- Elaboración de un
registro público sobre víctimas de violaciones graves de derechos humanos
cometidas en Madrid.

5.1.3.- Puesta en marcha
de una política municipal
archivística ajustada a los
estándares internacionales de derechos humanos
que permita la sistematización y conservación
de toda la información
y datos que dispone el
Ayuntamiento de Madrid
sobre este tema, así como
el adecuado acceso y utilización de los archivos y
fondos municipales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

5.1.4.- Estudio sobre indagación, localización e
identificación de personas
desaparecidas en la ciudad de Madrid, durante la
Guerra Civil y la dictadura
franquista.

Desarrollo y puesta a disposición de los familiares de personas desaparecidas de los servicios
de asesoramiento y recogida de testimonios,
con el fin de realizar un censo de personas sin
localizar ni identificar.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.

5.1.5.- Creación, recuperación y/o resignificación
de determinados espacios
como Lugares de Memoria
especialmente significativos (fosas, lugares de
represión y privación de
libertad, prisiones, cementerios).

Realización de Concurso Internacional de Ideas
para la resignificación del Arco de la Victoria.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018.

Creación y acciones de señalamiento e información sobre los distintos lugares de memoria de
la ciudad (como la plaza de las Brigadas Internacionales en Vicálvaro).

Tercera Tenencia
de Alcaldía/Juntas
Municipales de
Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Establecimiento de itinerarios turísticos sobre
lugares de memoria.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018.

Colocación de placas con los nombres de las
víctimas en los lugares donde ha habido atentados terroristas en Madrid.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Inclusión en la web municipal de contenidos
propios de derechos humanos y memoria.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Puesta en marcha de exposiciones temporales
sobre cuestiones de memoria.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Colocación de memoriales o placas, y celebración de actos de homenaje, en memoria de personas o colectivos víctimas de violaciones de
derechos humanos, delitos de odio (por ejemplo, Lucrecia Pérez en Moncloa-Aravaca; Carlos Palomino en Arganzuela; las víctimas del
11-M en Villa y Puente de Vallecas; o Florentino Rodríguez en Hortaleza).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Celebración de exposiciones y actividades culturales sobre la memoria y las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

5.1.6.- Promoción, con la
colaboración de las asociaciones de víctimas, del
conocimiento de la ciudadanía sobre esos Lugares
de Memoria y sobre la memoria de las violaciones
graves del derecho internacional de los derechos
humanos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

5.1.7.- Medidas específicas en favor de las víctimas de vulneraciones del
Derecho internacional de
los derechos humanos con
la participación efectiva
de las asociaciones de víctimas.

Creación de un servicio de asesoramiento a víctimas, simultáneo a la recogida de testimonios.

Tercera Tenencia de
Alcaldía

2018

5.1.8.- Creación de grupos de trabajo con participación de asociaciones de
víctimas.

Participación en el Foro de Derechos Humanos,
a través de la Mesa de Memoria.

Tercera Tenencia de
Alcaldía

2017-2019
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META 6. DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
OE 6.1. MEDIDAS PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA POR RAZÓN
DE SEXO
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

6.1.1.- Inclusión en la política anti-discriminación
del Ayuntamiento de medidas de respuesta.

Elaboración e implementación de un nuevo
protocolo de actuación frente al acoso sexual y
por razón de sexo.

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

Octubre de
2017.

Creación y puesta en marcha de la figura de
Interlocutora de Igualdad de Género de Policía
Municipal.

Dirección General
de la Policía municipal.

2017-2019.

Sesiones informativas para órganos gestores
sobre impacto de género en los Presupuestos.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad.

2017-2019.

Elaboración y difusión de orientaciones técnicas dirigidas a órganos gestores.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad.

2017-2019.

Inclusión de las instrucciones necesarias en las
normas de elaboración del presupuesto para
2018, para la elaboración de las memorias de
impacto de género de los programas.

Dirección General
de Hacienda

Primer
semestre de
2017.

Definición de indicadores de género en el marco del grupo de trabajo, creado ad hoc en la Comisión de impacto de género.

Dirección General de Hacienda/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y No
Discriminación.

Segundo
Semestre de
2017.

Realización de la Memoria de Impacto de Género que acompaña al Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid: 1) Realización de
diagnóstico de la ciudad de Madrid en donde se
analice las brechas de desigualdad de género
existentes; 2) Realización de una Auditoría de
Género de los Ejercicios presupuestarios 20162018; 3) Realización de jornadas de rendición
de cuentas con sociedad civil, especialmente
organizaciones feministas.

Dirección General de Hacienda/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y No
Discriminación.

Segundo
Semestre de
2017.

6.1.2. Reforzar capacidades para informe anual de
Impacto de Género al Presupuesto.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6.1.3.- Revisión progresiva de la normativa municipal para dotarla de un
enfoque de género y lenguaje inclusivo.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Elaboración de directrices para la incorporación efectiva del enfoque de género en las notas
internas elaboradas por el Área, así como en los
datos difundidos en su ámbito competencial.

Dirección General de Hacienda/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y No
Discriminación.

2017-2019.

Aplicación de medidas de acción positiva para
promover y garantizar la paridad de género en
las intervenciones públicas (actos, jornadas,
eventos, etc.) realizadas.

Área de Economía y
Hacienda.

2017-2019.

Realización de análisis de todos los indicadores
por género.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Elaboración de una guía para la utilización de
un lenguaje inclusivo en el Ayuntamiento de
Madrid y sus organismos autónomos.

Área de Equidad,
Derechos Sociales
y Empleo/Dirección
General de Relaciones Laborales y
Retribuciones.

Segundo
semestre de
2017.

Revisión por parte de la Interlocutora de Igualdad de Género.

Dirección General
de la Policía Municipal

2017-2019.

OE 6.2. MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LAS
CONDICIONES QUE LA CAUSAN
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

6.2.1. Transversalizar el
enfoque DH-GI en las políticas municipales.

Creación y puesta en marcha del Servicio de
Transversalidad de Género del Área de Políticas
de Género y Diversidad.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad/Gerencia de la
Ciudad.

2017-2021.

Aprobación de un instrumento normativo que
avance, consolide, fortalezca y dé sostenibilidad a la política municipal de igualdad de género.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad/Gerencia de la
Ciudad.

2018-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6.2.2 Impulso de acciones para la prevención de
la discriminación y violencia contra las mujeres.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Puesta en marcha de Unidades de Género en
Distritos, Áreas y organismos autónomos.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad/Gerencia de la
Ciudad.

2017-2019.

Aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid (20182020).

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad.

2017.

Puesta en marcha de proyectos transversales
definidos en el Plan Estratégico para la Igualdad de Género.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad.

2018-2019.

Acciones de asesoramiento técnico especializado en género a través del Servicio de Transversalidad del Área de Políticas de Género y
Diversidad.

Coordinación General de Políticas de
Género y Diversidad.

2017-2019.

Incorporación en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas (PPT) de los servicios de objetivos relativos a la sensibilización en materia de derechos humanos.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Puesta en marcha de la Comisión Interáreas del
Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid (PLIAM).

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo de una campaña de concienciación
que cuente con hitos (fechas señaladas) en los
que potenciar mensajes clave.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Impulso del proyecto transversal “Madrid Violencia Cero”, para promover la coeducación y
de prevención de la violencia machista, bajo
modelos y líneas de intervención común en el
ámbito escolar.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Creación y dotación de espacios de igualdad
(como el espacio Gloria Fuertes en Vicálvaro, o
Juana Doña en Arganzuela).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6.2.3.- Reforzar el trabajo para fomentar el
empoderamiento de las
mujeres.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Puesta en marcha de actividades, programas y
talleres contra la violencia de género con actividades para menores, mayores y familias.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de la articulación y coordinación con
agentes locales para identificar problemáticas,
buscar soluciones y actuaciones integrales en
lugares de prostitución, trata, etc. (por ejemplo, el programa en el polígono Marconi en Villaverde).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Impulso y realización de campañas y actividades para las semanas del 25 de noviembre y del
8 de marzo.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Impulso de actividades y prácticas promotoras
de igualdad, eliminación de estereotipos de género y prevención de la violencia en colegios e
institutos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Consolidación de las campañas Fiestas Libres
de Violencias Machistas en los distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Puesta en marcha de los "Puntos Violeta" en
eventos y fiestas de distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017.

Ampliación de la Red de Espacios de Igualdad y
consolidación de su modelo participativo.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2018-2019.

Desarrollo, en la Red de Espacios de Igualdad,
de actuaciones para promover el empoderamiento personal y social de las mujeres.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2018-2019.

Realización de actividades socioeducativas grupales.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Realización de talleres de autoestima y conocimiento de los recursos y servicios del entorno,
mediante el convenio de Centros de Día para
mujeres en exclusión social (Cáritas).

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6.2.5.- Apoyo a iniciativas y proyectos innovadores de organizaciones
y colectivos que contribuyan a los derechos de las
mujeres.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Implantación de grupos de mujeres en El Gallinero y Cañada Real, mediante convenio de
colaboración con la Asociación Barró.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Presentación y extensión del proyecto piloto
"Lideresas", llevado a cabo en un centro del
distrito de Villaverde, a otros Centros Municipales de Mayores. Difusión del proyecto utilizando una radio comunitaria. Evaluación del
proyecto y detección de áreas de mejora para
su posterior implementación.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Realización de informe de necesidades de las
mujeres atendidas en el Centro de Luis Vélez
de Guevara y que se encuentran en situación de
exclusión severa.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Incremento económico de las subvenciones
del Área de Políticas de Género y Diversidad y
refuerzo de proyectos dirigidos a abordar las
discriminaciones múltiples desde el enfoque de
interseccionalidad.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Desarrollo del proyecto “Empoderar-T”, como
espacio de trabajo técnico multidisciplinar para
la investigación, reflexión y creación de herramientas y productos propios para el impulso
del empoderamiento de las mujeres.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2018-2019.

Convocatoria de subvenciones de concurrencia
competitiva con la introducción de la perspectiva de género entre los criterios técnicos de
valoración de los proyectos.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Mejora de la detección de situaciones de malos tratos a personas mayores, introduciendo
el componente de violencia de género como un
indicador a explorar.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.
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OE 6.3. POLÍTICAS MUNICIPALES DE RESPUESTA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y EUROPEOS DE DD.HH.
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

6.3.1.- Identificación de
las principales puertas de
entrada de posibles casos
de violencia contra las
mujeres en los servicios
públicos del Ayuntamiento para mejorar la detección de casos.

Presentación e implementación del protocolo
de intervención en los Centros de Atención a
las Adicciones (CAD) ante la violencia de género.

Madrid Salud.

2017-2019.

Revisión de preguntas llave para la detección
de las violencias en las actividades de la Subdirección General de Prevención y Promoción
de la Salud.

Madrid Salud.

2017-2019.

Evolución del protocolo de maltrato dentro de
la historia común del programa de salud sexual
y reproductiva.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de programas de integración y prevención de la exclusión social de las mujeres,
con el objetivo de detectar posibles casos de
violencia machista, destinado a mujeres con
escasos recursos y, por tanto, mayor vulnerabilidad (como el programa "Mujeres en Exclusión Social" en San Blas-Canillejas, el Proyecto
Psicosocial en Moratalaz, o el programa Algarabia y los proyectos Jhal Murí y Autodefensa
Femenina en Centro).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo e implementación de programas de
buen trato para personas mayores

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de jornadas, sesiones y conferencias sobre relaciones afectivas en la adolescencia.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Elaboración de nuevos protocolos de detección,
derivación y coordinación de casos de violencia
machista.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de la información de los servicios municipales para contar con información actualizada sobre casos de violencia machista.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Refuerzo de acciones formativas especializadas.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Elaboración de protocolo de detección en Centros de Atención a la Infancia y Centros de Apoyo a la Familia.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

6.3.2.- Revisión de los
programas y servicios
municipales de atención
especializada a mujeres
que enfrentan violencias
para garantizar que son
disponibles, accesibles y
de calidad para todas las
mujeres que enfrentan
violencias y con independencia de que las víctimas
hayan interpuesto una denuncia.

Revisión por parte de la unidad de Policía Municipal de apoyo a la mujer, menores y mayores.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.

Evaluación de la red municipal de atención integral a víctimas de violencia de género en el
ámbito de la pareja o expareja.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018-2019.

Puesta en marcha de un servicio municipal
frente a la violencia sexual que, en coordinación con los dispositivos de la Comunidad de
Madrid, se adecúe a las recomendaciones internacionales y europeas, y ofrezca respuesta inmediata, accesible y de calidad a las víctimas.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018-2019.

6.3.3.- Medidas específicas para garantizar el
acceso de las mujeres migrantes, especialmente
en situación irregular, a
los servicios.

Refuerzo de los servicios de traducción e interpretación telefónica y presencial.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género/Gerencia de
la Ciudad.

2017-2019.

Formación específica en interculturalidad dirigida a profesionales de la red especializada.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género/Gerencia de
la Ciudad.

2017-2019.

Refuerzo del acompañamiento jurídico a las
mujeres migrantes atendidas por la red especializada.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género/Gerencia de
la Ciudad.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Impulso de la formación prelaboral para mujeres migrantes.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Puesta en marcha de la Tarjeta de Vecindad.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

6.3.4.- Contribución al
derecho a la verdad, justicia y reparación en casos
de asesinatos en el contexto de la violencia contra las mujeres cometidos
en la ciudad de Madrid, a
través de la personación
del Ayuntamiento como
acusación popular en los
procedimientos penales
en los que no se persone
la Comunidad de Madrid.

Personación en los procedimientos por asesinatos en el contexto de violencia contra las mujeres, cometidos en la ciudad de Madrid, cuando
no se haya personado la Comunidad de Madrid.

Dirección General
de Asesoría Jurídica.

2017-2019

6.3.5.- Reparación: información para indemnización, completa recuperación y homenajes.

Creación de un comité de crisis ad hoc ante
cada asesinato machista en Madrid que analice
la respuesta institucional en cada caso e incluya
medidas concretas de reparación a la familia.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Desarrollo de actuaciones para el empoderamiento y la reparación emocional y material de
las supervivientes.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018-2019.

Desarrollo de actuaciones de reconocimiento
social y memoria de las mujeres víctimas y supervivientes.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018-2019.

Constitución de una mesa de trabajo con la
EMVS para mejorar la situación habitacional de
mujeres víctimas de explotación sexual, trata y
violencia machista en pareja o expareja.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

6.3.6.- Plan contra la
trata con fines de explotación (sexual, laboral,
servidumbre, etc.).

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Participación, creación y difusión de actividades en torno al día mundial contra las violencias machistas.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Celebración de concentraciones, declaraciones
institucionales y minutos de silencio en homenaje a las víctimas en todos los plenos de las
Juntas de Distrito.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de homenajes, actos y exposiciones
sobre mujeres que hayan sido o sean referentes
para la ciudadanía en su vida personal o profesional.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo del proyecto europeo Building Choices para la integración socio laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Realización de acciones de concienciación contra la prostitución forzada y la trata con fines
de explotación sexual en fechas relevantes.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

- 48 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 48

25/6/18 15:56

META 7. DERECHO DE LAS PERSONAS LGTBI A UNA VIDA
LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
OE 7.1. MEDIDAS PARA EVITAR LA DICRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

7.1.1.-Inclusión, en la
política anti-discriminatoria del ayuntamiento,
de medidas concretas y
efectivas de respuesta
ante cualquier acto de
LGTBI-fobia realizado por
su personal.

Revisión del protocolo contra el acoso laboral,
así como elaboración e implementación de un
nuevo protocolo de actuación frente al acoso
sexual y por razón de sexo.

Gerencia de la
Ciudad.

Segundo
semestre de
2017.

Redacción de un protocolo antidiscriminación.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

Enero de
2018.

7.1.2.- Puesta en marcha
de protocolos de trabajo
que garanticen una intervención no estigmatizante especialmente a las
personas transexuales y
transgénero.

Puesta en marcha de un protocolo de cambio de
identidad sexual y/o de género para la plantilla
del Ayuntamiento.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

7.1.3.- Progresiva adaptación de los documentos
y formularios institucionales propios del Ayuntamiento para que, en el
marco de sus competencias, incorporen un lenguaje inclusivo LGTBI.

Adaptación de todas las bases específicas que
rigen los procesos selectivos convocados al lenguaje no sexista.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

Segundo
semestre de
2017.

Revisión de todos los modelos de solicitudes y
documentos actualmente vigentes, a efectos de
garantizar la utilización de un lenguaje inclusivo en los mismos.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

Segundo
semestre de
2017.

7.1.4.- Adopción de un
protocolo para garantizar
los derechos de las personas transexuales y transgénero que trabajan en el
Ayuntamiento durante el
proceso de transición.

Puesta en marcha de un protocolo de cambio de
identidad sexual y/o de género para la plantilla
del Ayuntamiento.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.
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OE 7.2. MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

7.2.1.- Adecuación de los
servicios municipales y
mejora de sus recursos especializados para la prevención de la discriminación contra las personas
LGTBI.

Asesoramiento y apoyo a Gerencia de la Ciudad
para la elaboración del protocolo de actuación
en los casos de transición de sexo y/o de género
de personal del Ayuntamiento.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Acciones de sensibilización y formación sobre
las necesidades especiales de las personas LGTBI (en programas y servicios para mayores).

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

7.2.2.- Medidas de prevención y erradicación de
la LGTBI-fobia en el ámbito escolar, así como en
las actividades extraescolares promovidas por
el Ayuntamiento y en los
espacios municipales deportivos.

Inclusión de cláusulas específicas en los convenios de colaboración con entidades y Federaciones para el desarrollo de Escuelas Deportivas
Municipales.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Inclusión de cláusulas específicas en la campaña municipal “Juega Limpio: Ganamos todos”.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Impulso del proyecto transversal “Madrid Violencia Cero”, para promover la coeducación y
de prevención de la violencia machista, bajo
modelos y líneas de intervención común en el
ámbito escolar.

Dirección General
de Prevención y
Atención ante la
Violencia de Género.

2017-2019.

Desarrollo de servicios conveniados con las entidades Cogam y Arcópoli.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Creación de puntos de información LGTBI en
los institutos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2018.

Desarrollo de programas de convivencia y promoción de la igualdad en el ámbito escolar
(como por ejemplo, el programa "Vallecas Labora", o los programas desarrollados en Usera
y Centro).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo de servicios de dinamización del uso
de las instalaciones deportivas básicas, con inclusión del trabajo en materia de violencia de
género y LGTBI-fobia.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de actividades de sensibilización
con motivo del Orgullo LGTBI en calles y centros municipales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Ofrecimiento de apoyo socioeducativo a víctimas de acoso escolar.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Incorporación en los programas socioeducativos de Centros de Día y ASPA.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

7.2.3.- Adopción de un
Plan específico para las
personas transexuales y
transgénero, en especial
las trans femeninas, que
mejore los programas y
servicios municipales de
atención a personas trans
frente a todas las formas
de discriminación, incluido el adecuado asesoramiento.

Servicios conveniados con las entidades Transexualia, Arcópoli e Imagina Más.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación/
Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo del programa "Salud, Diversidad Sexual y de Género", que comprende: 1) Capacitación en promoción de la salud LGTBI desde un
enfoque comunitario; y 2) Diagnóstico participativo en Salud LGTBI de las problemáticas que
presentan las personas LGTBI referido a su salud sexual y reproductiva, así como el derecho
al ejercicio de la identidad.

Madrid Salud.

2017-2018.

7.2.4.- Condena pública
de actos de discriminación y violencia hacia las
personas LGTBI.

Realización de condenas públicas, minutos de
silencio, declaraciones institucionales, concentraciones y demás actos institucionales
ante actos de discriminación y violencia.

Juntas Municipales de Distrito/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

7.2.5.- Apoyo a la investigación, sensibilización e
inserción para luchar contra la exclusión social, la
estigmatización y la discriminación laboral de las
personas LGTBI.

Desarrollo y puesta en marcha de servicios
conveniados con las entidades Transexualia y
Arcópoli.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación/
Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Renovación de la cesión de viviendas a entidades que trabajan con el colectivo LGTBI a través
del convenio de la EMVS con entidades.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

7.2.6.- Campañas de comunicación y sensibilización al conjunto de la
sociedad que visibilicen
la diversidad sexual y los
derechos de las personas
LGTBI.

Desarrollo del proyecto “Súper-Heroínas”.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2018.

Implantación del convenio con Imagina Más.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2018.

OE 7.3. NUEVAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE RESPUESTA ANTE LOS DELITOS DE
ODIO CONTRA LAS PERSONAS LGTBI
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

7.3.1. Campañas institucionales de prevención
de la violencia contra las
personas LGTBI.

Desarrollo de actividades de sensibilización en
fechas relevantes.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Consolidación de los "Puntos Violeta" en las
fiestas de los distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Reparto de información, folletos y carteles
contra la violencia machista en eventos y fiestas de los distritos (como por ejemplo el proyecto "Zona Segura LGTBI" en Tetuán).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Lectura en los plenos, mociones y declaraciones institucionales de las Juntas de Distrito
ante casos de agresiones LGTBI.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de homenajes, talleres, jornadas,
acciones formativas, campañas, actividades de
sensibilización y exposiciones en torno a la semana del 28 de junio.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

7.3.2.- Mejora de la detección de la violencia
contra personas LGTBI,
a través, entre otros, de
protocolos para la identificación en servicios municipales relacionados con
la salud y la educación, así
como el apoyo a las entidades que realizan una labor en este ámbito.

Inclusión preguntas llave para la detección de
las violencias en personas LGTBI en las actividades de la Subdirección General de Prevención
y Promoción de la Salud.

Madrid Salud.

2017-2019.

Evolución del protocolo de maltrato dentro de
la historia común del Programa de Salud Sexual
y Reproductiva.

Madrid Salud.

2017-2019.

Servicio de información y orientación en materia de no discriminación y derechos de las personas LGTBI (Arcópoli y COGAM).

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Coordinación de la Unidad de Gestión de la Diversidad con los diferentes servicios de atención a víctimas y a la ciudadanía.

Dirección General
de la Policía Municipal .

2017-2019.

Coordinación de las actuaciones del servicio de
acompañamiento a víctimas de delitos de odio
prestado por diferentes entidades.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

7.3.3.- Continuación de
la mejora de las políticas y
programas municipales de
atención especializada a
personas LGTBI víctimas
de delitos de odio para
garantizar que cuentan
con información general
sobre derechos y servicios, atención psicológica
y asesoramiento jurídico.
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META 8. DERECHO DE LAS PERSONAS DE MINORÍAS ÉTNICAS Y LAS PERSONAS EN MOVIMIENTO (MIGRANTES, REFUGIADAS, VÍCTIMAS DE TRATA) A UNA VIDA SIN DISCRIMINACIÓN NI VIOLENCIA
OE 8.1. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA NO VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, O INTOLERANCIA
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.1.1.- Inclusión en la
política antidiscriminación del Ayuntamiento de
medidas contra cualquier
acto o práctica discriminatoria racial por parte de
personal municipal y del
de las entidades de gestión indirecta.

Redacción de un protocolo antidiscriminación.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.

8.1.2.- Adopción de un
protocolo de identificación y cacheos conforme a
los estándares internaciones de derechos humanos
que defina los criterios de
actuación policial e incluya medidas de prohibición, prevención y control
de los perfiles étnicos.

Aprobación de una instrucción por parte del
coordinador de seguridad y del director de Policía Municipal.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

Enero de
2018.

8.1.3.- Adopción de medidas específicas para
favorecer el acceso de
personas
pertenecientes a minorías étnicas al
empleo municipal y favorecer su presencia en las
entidades de gestión indirecta.

Diseño de campañas para incentivar que población con nacionalidad española y orígenes
diversos puedan incorporarse a los diferentes
cuerpos (Bomberos, Samur y Policía Municipal).

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

Enero de
2018.

- 54 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 54

25/6/18 15:56

OE 8.2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFREN RACISMO, XENOFOBIA O
ISLAMOFOBIA Y ELIMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA DISCRIMINACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.2.1.- Adopción de un
Plan de Convivencia, Interculturalidad y Lucha
contra el Racismo

Diagnóstico, diseño, aprobación y puesta en
marcha del Plan de Convivencia, Interculturalidad y Lucha contra el Racismo.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

Desarrollo de planes de convivencia y campañas en colegios e institutos para la prevención
del racismo y la xenofobia (como el desarrollado en el IES San Isidro en Centro).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Celebración de actos o jornadas interculturales
en el marco de eventos o fiestas de los distritos, en colaboración con asociaciones (como
por ejemplo con Kúpula y la Asociación Hispano-Marroquí en Moncloa-Aravaca, o con La
Merced Migraciones en Salamanca).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Actos de recepción e izada de bandera el Día
Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril) en
los distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Programación y desarrollo de actividades en
los distritos con ocasión del Día Internacional
de las Personas Refugiadas (20 de junio).

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Celebración de jornadas, exposiciones, cursos
y acciones formativas sobre diversidad religiosa (como por ejemplo las celebradas en Villaverde).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo del convenio de formación de mediadoras gitanas rumanas en El Gallinero, con
la Asociación Barró.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

Aprobación de Encomienda de Gestión con la
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
Madrid.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Desarrollo del convenio de escuelas sociodeportivas con la Fundación Real Madrid.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

8.2.2.- Incorporación del
enfoque DH-GI en la implementación de la Estrategia de “Fomento de la
igualdad y no discriminación de la población gitana”, prevista en el Plan de
Gobierno (2015-2019).
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.2.3.- Fortalecimiento
de los servicios de orientación jurídica en materia de extranjería y en
supuestos de racismo,
xenofobia, homofobia y
transfobia, así como de
las oficinas de información y orientación para la
población migrante.

Desarrollo del convenio con el Colegio de Abogados para el programa de orientación jurídica
en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Gestión de las oficinas municipales de información y orientación para la integración de la
población inmigrante (La Rueca).

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

8.2.4.- Revisión de la
normativa, procesos y actuaciones municipales relacionadas con el derecho
de admisión en Madrid
para garantizar su plena
efectividad y la imposición de sanciones en casos de actos de discriminación racial.

Estudio de la normativa y de las actuaciones de
policía municipal por parte de la Unidad de Gestión de la Diversidad.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.

OE 8.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE
ASILO Y REFUGIADAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.3.1.- Plan de acogida
y atención a las personas
solicitantes de asilo y refugiadas.

Elaboración de un plan de acogida a personas
refugiadas.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Impulsar redes de ciudades refugio y colaborar
con ellas, tanto de ámbito nacional como autonómico, para instar a las autoridades estatales a activar mecanismos que garanticen vías
seguras para las personas refugiadas, así como
mecanismos de reubicación y reasentamiento.
Asimismo, instar a las autoridades estatales a
la revisión de la normativa nacional, los procesos de asilo y las condiciones de acogida.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Acciones de colaboración con redes de ciudades refugio de ámbito internacional así como
con organismos internacionales con objeto de
impulsar mecanismos para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes refugiados
e inmigrantes.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Desarrollo, junto con asociaciones y los servicios de convivencia, de eventos, jornadas y
actividades con la participación de personas
migrantes de los distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

OE 8.4. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES CON INDEPENDENCIA DE SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.4.1. Adopción de medidas para garantizar la
adecuada acogida para las
personas migrantes y refugiadas.

Desarrollo de acciones formativas sobre consumo responsable y sostenible, con el objetivo de
mejorar el conocimiento sobre sus derechos y
su integración social.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Desarrollo de proyecto de mediación intercultural con menores extranjeros no acompañados.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Mantenimiento en funcionamiento del albergue de la calle Mejía Lequerica.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Estudio y puesta en marcha de la Tarjeta de Vecindad.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

8.4.2. Adopción de medidas para garantizar
que la implementación
de la Tarjeta de Vecindad
contribuye a eliminar los
posibles obstáculos existentes para el acceso a los
servicios y programas municipales de las personas
migrantes en situación
irregular.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.4.3.- Revisión de la
normativa y actuaciones
municipales (emisión de
informes de arraigo, de
adecuación de las viviendas) que faciliten la regularización de personas
migrantes.

Revisión de la normativa y actuaciones municipales, proponiendo mejoras que agilicen los
trámites de regularización.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social

2017-2018.

8.4.4.- Análisis de los
posibles obstáculos para
el acceso de las personas
migrantes en condiciones
de igualdad a los servicios
y programas municipales
(en particular, salud, empleo, vivienda, cultura,
deportes).

Desarrollo del programa ISTMO, destinado a
facilitar la incorporación de extranjeros con
adicciones a la red de asistencia y reinserción.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de servicio de mediación intercultural para eliminar las barreras de acceso a los
servicios de promoción de la salud y promover
la accesibilidad universal de los servicios

Madrid Salud.

2017-2019.

Análisis de los posibles obstáculos para el acceso de las personas migrantes en condiciones
de igualdad a los servicios y programas municipales, y proponer mejoras que tiendan a su
eliminación.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

8.4.5.- Medidas para garantizar los derechos de
las personas migrantes
durante los procesos de
expulsión y de internamiento en el Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) existente
en Madrid.

Realización de acciones que insten a las administraciones competentes en la materia para
que garanticen los derechos humanos de las
personas en proceso de expulsión.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

8.4.6.- Medidas específicas para las personas migrantes en situación irregular que se dedican a la
venta ambulante ilegal en
la ciudad de Madrid para
contribuir a garantizar los
derechos de dichas personas.

Estudio de medidas, tanto en el sentido de limitar las consecuencias de las multas por venta
ambulante como respecto a alternativas laborales.

Gabinete del Área
de Salud, Seguridad y Emergencias.

2017.

Dentro del marco del Programa Impulso del
Consumo Sostenible (PICS), acciones de investigación de cara a poder evaluar la creación de
cauces legales que regulen la venta ambulante.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2018.

Realización de medidas que faciliten la incorporación laboral de este colectivo. A tal efecto,
se concretarán acuerdos con la Asociación de
Inmigrantes Senegaleses.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019
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OE 8.5. POLÍTICAS MUNICIPALES DE RESPUESTA ANTE LOS DELITOS DE ODIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

8.5.1.- Política de gestión policial de la diversidad a través de la Unidad
de Gestión de la Diversidad, dotándola de más
recursos, y priorizando
la investigación sobre los
delitos de odio en Madrid.

Redacción de los protocolos de funcionamiento
de la Unidad de Gestión de la Diversidad y desarrollo de una campaña de publicidad para dar
a conocer la Unidad.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Dirección General de la
Policía Municipal.

Septiembre
de 2017.

Establecimiento de dos puntos de detección y
atención especializada a las víctimas de delitos de odio, dentro del servicio de orientación
jurídica que se presta en las oficinas de información para la integración de la población inmigrante.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

8.5.2.- Impulso de la investigación por la policía
municipal de los casos de
violencia (incluida la sexual, LGTBIfobia, etc.)
en el ámbito laboral, con
especial atención al ámbito de trabajo de los cuidados, en el que existe una
alta proporción de mujeres migrantes.

Establecimiento de un protocolo de actuación
en caso de detección de supuestos de violencia.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.
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META 9. DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
OE 9.1. MEDIDAS PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA
NIÑAS Y NIÑOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

9.1.1.- Inclusión en la
política anti-discriminatoria del Ayuntamiento de
medidas concretas y efectivas de respuesta ante
cualquier acto o práctica
discriminatoria.

Impulso del estudio y la puesta en marcha de
medidas y programas efectivos para evitar la
discriminación en el marco de las acciones del
Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid (PLIAM)

Dirección General de Infancia y
Familia.

2017-2019.

9.1.2.- Transversalizar el
“enfoque de infancia” en
todas las estrategias de
actuación municipal para
garantizar que el personal
del Ayuntamiento respeta
el derecho de las niñas,
los niños y adolescentes
a ser escuchados en los
asuntos que les afectan y
el principio del interés superior del menor.

Implementación del PLIAM.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo de la Comisión Interáreas en el marco del PLIAM.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Realización de acciones formativas.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Elaboración de protocolos de recogida de opinión de niñas, niños y adolescentes.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Elaboración de cuestionarios sobre la satisfacción con los recursos.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Implantación de los centros de ocio en los distritos.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Dinamización de las COPIAs.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.

Realización de Plenos infantiles.

Dirección General de
Familia e Infancia.

2017-2019.
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OE 9.2. MEDIDAS PARA GARANTIZAR SU BIENESTAR, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

9.2.1.- Reforzar la incorporación de un enfoque de
DDHH-GI en el PLIAM.

Implantación del enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad a través del
PLIAM.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

9.2.2.- Creación de un
programa específico, en
colaboración con la Comunidad de Madrid, para
abordar la especial situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran los
niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Desarrollo de proyecto de mediación intercultural con menores extranjeros no acompañados.

Dirección General de Familia e
Infancia

2017-2019

9.2.3.- Promoción de la
práctica deportiva entre la población infantil
y adolescente como herramienta de inclusión y
medio para educar a las
niñas, niños y adolescentes en el respeto a los derechos humanos.

Aumento de las Escuelas Deportivas Municipales: de promoción y de colaboración.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Establecimiento de un itinerario deportivo escolar, de acuerdo con el Plan de Gobierno del
Ayuntamiento.

Dirección General
de Deportes.

2018-2019.

Realización, promoción e impulso de escuelas
infantiles, actividades extraescolares municipales y campamentos urbanos en los centros
educativos (como el programa de centros y patios abiertos los fines de semana).

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Creación, apoyo y mantenimiento de escuelas
deportivas, con la colaboración de entidades y
fundaciones (como la Fundación Rayo Vallecano).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Organización y celebración de juegos cooperativos y actividades deportivas con enfoque de
derechos humanos (como por ejemplo el Mundialito de Fútbol Antirracista de Vicálvaro o las
Miniolimpiadas de Villaverde).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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OE 9.3. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE RESPUESTA ANTE LA VIOLENCIA
SUFRIDA EN EL ÁMBITO ESCOLAR, FAMILIAR Y OTROS ESPACIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

9.3.1.- Establecimiento
de mecanismos de prevención, identificación y
respuesta frente a todas
las formas de violencia
contra las niñas y los niños y adolescentes.

Realización de acciones para evitar el acoso,
tanto desde agentes tutores como desde el Plan
Zona Libre de Acoso Escolar.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

Elaboración de un protocolo de detección, derivación y coordinación de casos de violencia
machista.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Desarrollo de acciones formativas especializadas.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género/Gerencia de
la Ciudad.

2017-2019.

Desarrollo de protocolo notificación de SAMUR.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo de protocolos procedentes de otros
servicios.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Facilitación de la incorporación a recursos especializados de las y los jóvenes mayores de 18
años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Incorporación de los centros deportivos municipales a los protocolos municipales existentes.

Dirección General
de Deportes.

2017-2019.

Incremento del presupuesto y de la plantilla
de educadores sociales como refuerzo del Programa de Control y Prevención del Absentismo
Escolar.

Dirección General
de Educación y
Juventud/Gerencia
de la Ciudad.

2017-2019.

Ampliación de la red de Centros de Atención a
la Infancia (CAIs).

Dirección General de Familia e
Infancia

2017-2019.

9.3.2.- Reforzar la actuación de los servicios
públicos del Ayuntamiento para la detección de la
violencia; en especial, los
servicios socio-educativos, sanitarios y deportivos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo de prácticas dinamizadoras de espacios educativos y promotoras de igualdad en colegios e institutos (como el Programa “Vallecas
Labora”, el contrato “Coeducación” en Moratalaz, el Proyecto de Dinamización de Recreos
en Barajas, o el Proyecto “Violencia Cero” en
Hortaleza).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Elaboración de un protocolo de coordinación en
caso de detección o indicio de abuso a menores,
con visitas a domicilio y entrevistas personales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

9.3.3.- Reforzar los recursos municipales para,
en colaboración con la
Comunidad de Madrid,
garantizar la atención
integral, accesible y especializada a todas las niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia.

Establecimiento de un plan de trabajo para
abordar la forma de garantizar la atención integral.

Dirección General
de la Policía Municipal.

Enero de
2018.

Suscripción de protocolos de colaboración con
la Comunidad de Madrid para la atención a menores.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

9.3.4.- Medidas de prevención y respuesta frente al acoso y ciber-acoso
(por razón de sexo, etnia, orientación sexual e
identidad de género, diversidad funcional, entre
otras), tanto en las escuelas como en las familias.

Realización de actuaciones de atención a acosadores y a víctimas a través del programa ASPA.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Realización de jornada de mejora de la convivencia escolar, dirigida a profesoras, AMPAS y
resto de la comunidad educativa.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2018.

Desarrollo de programa de mediación escolar
en centros educativos.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.

Impulso del proyecto transversal “Madrid Violencia Cero”, para promover la coeducación y
de prevención de la violencia machista, bajo
modelos y líneas de intervención común en el
ámbito escolar.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Desarrollo de proyectos socioeducativos en
Centros de Día.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo de proyectos socioeducativos de
educación social.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

9.3.5.- Acciones de sensibilización y generación
de herramientas de detección y respuesta por parte
de niñas y niños y adolescentes ante la violencia.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo de proyectos socioeducativos de
ASPA.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Realización de jornadas de mejora de la convivencia escolar, dirigida a profesoras, AMPAs y
resto de la comunidad educativa.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2018.

Desarrollo de una red de profesionales contra
el acoso y la violencia entre iguales (con protocolo de derivación, plan de acciones y campaña
contra el acoso).

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de proyectos y programas distritales
de convivencia y escuelas de familia en el ámbito escolar (como la red de convivencia de IES
Carlos III en San Blas-Canillejas, o los proyectos “Peace Makers” de Barajas).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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META 10. DERECHO DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL/DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
OE 10.1. GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
A TODOS LOS SERVICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

10.1.1.- Inclusión en la
política anti-discriminatoria del Ayuntamiento
de medidas concretas y
efectivas para luchar contra posibles actos de discriminación por parte del
personal municipal.

Desarrollo del II Plan Madrid Incluye.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

10.1.2.- Revisión de las
dependencias
municipales para garantizar la
accesibilidad universal,
incluida la adaptación de
la información municipal
y de puestos de trabajo, y
adopción de las medidas
necesarias de acuerdo al
principio de ajuste razonable.

Realización de estudios individualizados para
cada centro con el objetivo de establecer el
diagnóstico y las necesidades existentes en materia de accesibilidad física y sensorial.

Dirección General
de Patrimonio/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2018.

Realización y ejecución de obras y proyectos de
mejora urbana y adaptación de espacios para
garantizar la accesibilidad en centros escolares
y edificios municipales.

Dirección General
de Patrimonio/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

10.1.3.- A través del Plan
Madrid Incluye y otros
programas municipales,
continuar mejorando la
accesibilidad a servicios y
dependencias.

Incorporación a los PPT de la exigencia de accesibilidad tanto de locales como de otros recursos materiales exigidos para la ejecución de
los contratos.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

10.1.4.- Mejora de los
canales municipales de
información y comunicación, incluido el derecho a
intérprete y acompañante.

Desarrollo del convenio con la Federación de
Personas Sordas de la Comunidad de Madrid
(FESORCAM).

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Mantenimiento del servicio de traducción e interpretación de las oficinas para la integración
de la población inmigrante.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.
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OE 10.2. DERECHOS DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, EN ESPECIAL
FRENTE A TODA DISCRIMINACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE LIMITAN SUS DERECHOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

10.2.1.- En el marco del
II Plan de Inclusión para
personas con discapacidad (Plan Madrid Incluye),
incorporar medidas específicas para garantizar la
accesibilidad sin discriminación de personas con
diversidad funcional a las
políticas y programas municipales.

Desarrollo de las medidas del II Plan Madrid
Incluye.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

10.2.2.- Adecuar los servicios municipales para
poder hacer seguimiento
y exigir el cumplimiento
de las cláusulas sociales
incluidas en la Instrucción
1/2016.

Realización de informe cuantitativo sobre la inclusión de cláusulas sociales en contratos municipales.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2017.

Realización de estudio sobre la implementación
efectiva de las cláusulas sociales en la contratación municipal.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2018.

Desarrollo de acciones de formación especializada y sensibilización sobre contratación pública responsable.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2017-2019.

10.2.3.- Inclusión del
principio de diseño universal y la accesibilidad
de personas con diversidad funcional en el diseño de la planificación
urbanística, en el Plan
MAD-RE y en las estrategias de mejora integral de
los espacios públicos y de
intervención en el paisaje
urbano.

Sustitución del mobiliario deteriorado anterior
por otro con criterios de inclusión y mejora de
la accesibilidad. En cuanto a las obras que se
realizan con las ayudas del Plan MAD-RE, se
prioriza la mejora de la accesibilidad (70% de
subvención).

Dirección General
de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras/Dirección
General de Control
de la Edificación.

2017-2019.

10.2.4.- Adopción de medidas de formación a familiares y profesionales e
información con relación
a los derechos sexuales y
reproductivos.

Adopción de medidas que contribuyan a garantizar los derechos sexuales y reproductivos
de las personas con discapacidad, entre otras
mediante formación a familiares y a profesionales.

Madrid Salud.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

10.2.5.- Promoción de
actividades
culturales,
deportivas y de ocio accesibles, inclusivas e integradoras, de las personas
con diversidad funcional,
en particular niñas, niños
y jóvenes, lo que incluirá
el fomento de la utilización de los Centros Deportivos y Culturales, a través de acciones positivas,
incluida la reducción de
tarifas de acceso (o acceso
gratuito) para esas personas o, cuando sea necesario, personas de apoyo,
el apoyo a la producción
de actividades culturales
por parte de personas con
diversidad funcional, etc.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de actividades formativas y similares.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de talleres sobre salud sexual y
reproductiva dirigidos a mujeres con discapacidad en colaboración con entidades especializadas.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Aprobación de convenios de inclusión social a
través de la actividad física deportiva de personas sin hogar y personas en riesgo o con adicciones.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Reducción de tarifas de inscripción en el deporte femenino de competiciones municipales.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Mantenimiento de criterios de discriminación
positiva en materia de género en la concesión
de Subvenciones OK.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Aumento de las prestaciones del Carnet Deporte Especial: acceso a las salas multitrabajo.

Dirección General
de Deportes.

Segundo
semestre de
2017.

Adaptación de instalaciones básicas deportivas
a la práctica del Ecuavoley.

Dirección General
de Deportes/Juntas
Municipales de
Distrito.

Segundo
semestre de
2017.

Desarrollo del Programa “Ciudadistrito” para
aproximar la cultura a los barrios.

Dirección General de Programas
y Actividades
Culturales/Madrid
Destino.

Segundo
semestre de
2017.

Especial atención, en las actividades programadas, a la accesibilidad, la inclusión y la integración de menores con discapacidad (por
ejemplo, celebración de Jornadas de Sensibilización sobre Autismo en Villaverde), celebrando convenios con asociaciones para ello y/o cediendo espacios a colegios que cuenten entre su
alumnado con menores con discapacidad.

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Organización de campamentos inclusivos únicos para los distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Celebración e impulso del “Parking Day” en la
Semana Europea de la Movilidad.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Celebración de campañas, actos, acciones y jornadas de integración y discapacidad en centros
municipales y en los colegios de los distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Fomento de las actividades favorecedoras del
ocio inclusivo en las convocatorias de subvenciones.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Bonificación a personas con discapacidad y en
situación de exclusión social.

Agencia Tributaria
de Madrid/ Dirección General de
Deportes.

Enero de
2018.

Estudio, valoración y propuesta sobre acceso
gratuito o reducción de las tarifas para las personas de apoyo.

Agencia Tributaria
de Madrid/ Dirección General de
Deportes

Enero de
2018.

Estudio, valoración y propuesta sobre precios
públicos por prestación de servicios para actividades sociales-culturales, educativas, culturales y de esparcimiento.

Agencia Tributaria
de Madrid/ Dirección General de
Deportes

Enero de
2018.

10.2.6. Asesoramiento y
apoyo a las personas con
discapacidad/diversidad
funcional para el ejercicio
efectivo de sus derechos.

Desarrollo de acciones formativas sobre consumo responsable y sostenible.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Servicios de Información y Orientación conveniado con FAMMA-COCEMPE y con Plena Inclusión.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

10.2.7.- Medidas de sensibilización para la transformación de estereotipos
y la generación de referentes positivos, así como
sobre los derechos de las
personas con diversidad
funcional.

Realización del acto del 3 de diciembre en Conde Duque.

Dirección General
de Promoción de
Igualdad y no Discriminación.

2017-2019

Constitución de equipos de acción distrital que
desarrollen programas para empleo de personas con discapacidad.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Celebración de la semana de la accesibilidad.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Organización de actividades de sensibilización
en esta materia con enfoque de DH-GI (como el
Proyecto “Miradas: mujeres, diversidad funcional y multidiscriminación” en Arganzuela).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Habilitación de los espacios de celebración de
las fiestas de los distritos para que estos resulten accesibles (servicios públicos para personas
con discapacidad en los recintos feriales, traducción de lenguaje de signos para los eventos,
etc.).

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

OE 10.3. POLÍTICAS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESPUESTA
ANTE LA VIOLENCIA
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

10.3.1.- Medidas de concienciación que potencien
la visibilidad y el rechazo
de la violencia contra personas con discapacidad/
diversidad funcional.

Encuentro o jornada entre entidades que trabajan con personas con discapacidad para incorporar el enfoque intersección de violencia
de género.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

10.3.2.- Reforzar la detección de la violencia
contra personas con discapacidad y, en especial,
los servicios socio-educativos, de cuidados (incluidos centros ambulatorios
y residenciales) y sanitarios.

Desarrollo de servicios de información y orientación conveniados con FAMMA-COCEMPE y
con Plena Inclusión.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación

2017-2019.

10.3.3.- Reforzar recursos municipales para, en
colaboración con la Comunidad de Madrid, garantizar la atención integral,
accesible y especializada a
todas las víctimas de violencia con discapacidad.

Adecuación de los recursos de atención a la violencia de pareja y expareja para que sean más
accesibles a las mujeres con discapacidad.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.
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META 11. DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES A UNA
VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
OE 11.1. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS
PERSONAS MAYORES
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

11.1.1.- Revisar con enfoque DH-GI el reglamento de funcionamiento de
los centros de mayores.

Realización de mejoras en el Servicio de Centros Municipales de Mayores, revisando el
modelo actual y apostando por un modelo más
participativo y acorde a las necesidades, preferencias y deseos de las personas mayores.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

11.1.2.- Potenciar la
coordinación entre Áreas
de Gobierno y Juntas de
Distrito para llevar a cabo
proyectos,
programas,
planes transversales, que
contribuyan a trabajar
con las personas mayores
desde un enfoque DH-GI.

Inclusión de representantes del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid en el grupo motor de ciudades amigables
y participación activa por su parte en el seguimiento y evaluación del plan.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Creación, desde el Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid, de grupos
de trabajo para revisar el reglamento propio del
Consejo.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2018-2019.

OE 11.2. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA, PARTICIPACIÓN, DIGINIDAD Y AUTORREALIZACIÓN DESDE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

11.2.1. Impulsar la revisión de los modelos de
actuación con personas
mayores.

Desarrollo de acciones formativas sobre consumo responsable y sostenible, con el objetivo de
mejorar el conocimiento sobre sus derechos y
su integración social.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Difusión y distribución de la guía “Las personas
mayores y el consumo”.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Creación de grupos de trabajo para distintas
acciones municipales, contando con personas
mayores voluntarias de órganos de participación establecidos o seleccionadas por la especificidad de los proyectos.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Desarrollo del Proyecto “Contamos con la Experiencia”.

Gerencia de la
Ciudad.

2017-2019.

OE 11.3. POLÍTICAS MUNICIPALES DE RESPUESTA ANTE LA VIOLENCIA SOBRE
LAS PERSONAS MAYORES
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

11.3.1.- Acciones de concienciación vecinal y visibilización de la violencia
contra las personas mayores.

Realización de campañas de sensibilización sobre el buen trato a personas mayores.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Campañas y programas de distrito sobre buen
trato para personas mayores.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Implantación de servicio de asesoramiento legal y psicológico en centros de mayores.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Constitución de grupos de apoyo a personas
mayores solas o muy dependientes (como el
grupo “En Contacto” de Barajas), y de grupos
de apoyo a cuidadores de familiares con dependencia.

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

- 71 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 71

25/6/18 15:56

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

11.3.2.- Continuar el
proceso de mejora de la
actuación de los servicios
públicos del Ayuntamiento para la detección de la
violencia contra las personas mayores.

Establecimiento de un plan de trabajo para
abordar el proceso de mejora.

Dirección General
de la Policía Municipal .

Enero de

Elaboración de un protocolo de detección, derivación y coordinación de casos de violencia
machista en coordinación con los centros municipales de mayores.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2017-2019.

Realización de proceso de revisión del abordaje
municipal de las situaciones de malos tratos a
personas mayores.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2018.

11.3.3.- En colaboración
con la Comunidad de Madrid, garantizar la atención integral, accesible y
especializada a todas las
personas mayores víctimas de violencia.

Realización de proceso de revisión del abordaje
municipal de las situaciones de malos tratos a
personas mayores.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2018.

11.3.4.- Contribución a
la protección judicial de
los derechos humanos de
las personas mayores víctimas de violencia.

Participación en grupo de trabajo de aislamiento social y el maltrato del programa de atención
a mayores vulnerables.

Madrid Salud.

2017-2019.

Seguimiento del procedimiento de colaboración entre Centros Madrid Salud (CMS) y Centros de Atención a las Adicciones (CAD) para
derivación de mayores de 65 años.

Madrid Salud.

2017-2019.

Sensibilización de profesionales para la implementación del protocolo de intervención en
vulnerabilidad de las personas mayores.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de proceso de revisión del abordaje
municipal de las situaciones de malos tratos a
personas mayores.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2018.

2018.
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META 12. DERECHO AL MÁS ALTO NIVEL DE SALUD, INCLUIDA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
OE 12.1. TRASNVERSALIZACIÓN PROGRESIVA DEL DERECHO A LA SALUD CON
ENFOQUE DH-GI PARA AVANZAR EN EQUIDAD Y REDUCIR LA BRECHA DE LAS DESIGUALDADES EN SALUD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

12.1.1.- Estudio de salud
de la ciudad de Madrid con
enfoque DH-GI que permita tener un diagnóstico de
las desigualdades sociales
en salud por distritos, entre hombres y mujeres,
y para los colectivos más
discriminados.

Encuesta de salud de la ciudad de Madrid para
el estudio y datos preliminares.

Madrid Salud.

Septiembre
2017-Primer trimestre 2018.

Estudio de salud de la ciudad de Madrid, actualizando los anteriores, incluyendo variables sociales y explorando equidad en salud.

Madrid Salud.

2017-2019.

12.1.2.- Mejorar el empoderamiento en salud
a través de la Estrategia
Barrios Saludables y otros
programas municipales
de desarrollo comunitario, que favorezca el acceso efectivo al derecho a la
salud de la ciudadanía madrileña y, en particular,
de las mujeres y los colectivos más discriminados.

Desarrollo de actividades individuales, grupales y comunitarias de los programas de salud
y de los proyectos de centro de la Estrategia
Barrios Saludables, desarrollados por los CMS.

Madrid Salud.

2017-2019.

Implantación del servicio de prevención de
duelo no patológico en menores en dos distritos de la ciudad.

Madrid Salud.

2017-2018.

Implantación del servicio de comunidades compasivas de cuidados.

Madrid Salud.

2018-2019.

Desarrollo del programa de apoyo a proyectos
de cuidados (línea de subvenciones).

Madrid Salud.

2018-2019.

Desarrollo de las Campañas “Madrid Salud”
y similares iniciativas de distrito (como por
ejemplo “Cuidamos Moratalaz”).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo del Proyecto “Entornos Escolares
Saludables” (a partir del proyecto piloto de San
Blas-Canillejas) y de programas receta de ejercicio físico.

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

12.1.3.- Garantizar la inclusión de un enfoque DHGI en los programas municipales de mejora de la
salud y el bienestar a través de la actividad física y
el deporte, de prevención
y promoción de la salud en
el ámbito educativo, o de
envejecimiento activo y
saludable.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Implantación de programas de reforma de patios escolares para su conversión en espacios
de promoción de la salud (a partir del proyecto
piloto MICOS de Usera).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Apoyo desde los CMS con leche materna para
mujeres con escasos recursos económicos y
coordinación para apoyo a migrantes que no
cuentan con la cartilla sanitaria.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Apoyo para control de la natalidad a personas y
familias que lo necesitan.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de actividades de promoción de la
actividad física, en el contexto del programa
ALAS (Alimentación, Actividad Física y Salud),
priorizándose atención a colectivos con privación social o discapacidad mental y física.

Madrid Salud.

2017-2019.

Firma de convenio con la Dirección General de
Deportes para extender la receta de actividad
física, que incluye el acceso con tarifas reducidas o exentas a personas con especial riesgo de
diabetes o caídas en mayores.

Madrid Salud.

2017-2019.

OE 12.2. GARANTÍA PARA TODAS LAS PERSONAS DE LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA EL DISFRUTE DEL GRADO MÁXIMO DE SALUD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

12.2.1.- Revisión de los
Centros Madrid Salud
(CMS) y los Centros de
Atención a las Adicciones
(CAD) y sus programas
para garantizar su adecuación a los estándares
internacionales de disponibilidad, accesibilidad,
calidad, sostenibilidad,
no discriminación, así
como con el principio de
universalidad proporcional.

Revisión y optimización de los procedimientos
de derivación desde los recursos de detección y
captación de personas sin hogar y/o con necesidades especiales debido a diferencias de origen, cultura o idioma.

Madrid Salud.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

12.2.2.- Refuerzo de la
identificación de barreras en el acceso y disfrute
efectivo de su derecho a la
salud de todas las personas que viven en Madrid.

12.2.3.- Promoción de
programas de apoyo psicosocial con enfoque
DH-GI y comunitario, en
especial para momentos
claves del ciclo vital, que
tenga en cuenta las necesidades específicas de
colectivos en situación de
vulnerabilidad.

12.2.4- Detectar las necesidades formativas en
materia de primeros auxilios dentro de los centros municipales para
identificar necesidades y
contribuir a garantizar el
derecho a una asistencia
sanitaria adecuada.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Evaluación de la Estrategia “Barrios Saludables”, especialmente los objetivos y metas de
equidad en salud.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de la campaña “Madrid Sí Cuida”.

Madrid Salud/Gabinete del Área de
Salud, Seguridad y
Emergencias.

2017-2019.

Evaluación de la Estrategia “Barrios Saludables”, especialmente los objetivos, metas de
identificación y abordaje de barreras socioculturales (incluyendo barreras por etnia, clase
social o diversidad sexual y de género).

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de Campaña “Madrid Sí Cuida” contra la exclusión sanitaria por situación migratoria y otras causas.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo del programa de promoción de la
salud mental de la Estrategia “Barrios Saludables”.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo del programa de prevención de la soledad no deseada en dos barrios de la ciudad de
Madrid (en Chamberí y Tetuán).

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de programa de intervención grupal
y comunitaria sobre los malestares de los roles
de género, crianza de los hijos y construcción
de la identidad en la pubertad y adolescencia en
seis distritos de la ciudad de Madrid.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de cursos sobre primeros auxilios y
actuaciones en caso de emergencias, en el marco del Plan de Formación Municipal.

Madrid Salud/Gerencia de la Ciudad.

2017-2019.
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OE 12.3. MEDIDAS PARA EL DISFRUTE EFECTIVO DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

12.3.1.- Adopción de planes de promoción de la
educación sexual y afectiva con un enfoque DH-GI,
que contribuyan a garantizar el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos.

Promoción de la educación sexual con un enfoque DH-GI en el ámbito educativo formal y no
formal donde trabajan los CMS.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de la asesoría sexual con enfoque
DH-GI en los CMS con recursos adecuados.

Madrid Salud.

2017-2019.

12.3.2.- Reforzar la accesibilidad universal a
los programas de salud
sexual y reproductiva de
los CMS y otros que garantizan los derechos
sexuales y reproductivos
(promoción de la salud en
el ámbito educativo, salud
materno-infantil, etc.),
aumentando los recursos
humanos y económicos
para continuar respondiendo a las necesidades
específicas de sectores
con barreras o dificultades añadidas.

Implementación de procedimientos de colaboración entre CMS y CAD para derivación de
mujeres pacientes de los CAD a los programas
materno-infantil y salud sexual y reproductiva.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de programa de intervención grupal
y comunitaria sobre los malestares de los roles
de género, crianza de las y los hijos y construcción de la identidad en la pubertad y adolescencia en seis distritos de la ciudad de Madrid

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de talleres de empoderamiento y
sexualidad en colaboración con los espacios de
igualdad en cuatro distritos de la ciudad de Madrid.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo del programa comunitario sobre salud, diversidad sexual y de género.

Madrid Salud.

2017-2019.

Presentación e implantación del protocolo de
intervención en los CAD ante la violencia de
género con el objetivo de ofrecer a los profesionales de los equipos interdisciplinares de
estos centros pautas de actuación consensuadas y homogéneas, que faciliten la detección,
evaluación, intervención biopsicosocial, y prevención de la violencia de género.

Madrid Salud.

2017-2019.

Adaptación del protocolo a la intervención preventiva.

Madrid Salud.

2017-2019.

Continuación de la colaboración entre el CAD
de Tetuán y la Asociación Proyecto Esperanza,
que trabaja con mujeres víctimas de trata.

Madrid Salud.

2017-2019.

12.3.3.- Mejorar la identificación por parte de los
CMS y los CAD de las violencias contra las mujeres
(en especial las mujeres
migrantes en situación
irregular) y la violencia
basada en la LGTBI-fobia.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Promoción de la realización de un protocolo
único de Madrid Salud para la detección y actuación en violencia de género.

Madrid Salud.

2017-2019.

Promoción de la coordinación y protocolo ágil
de derivación a los servicios municipales que
correspondan.

Madrid Salud.

2017-2019.

OE 12.4. PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD Y ENFERMEDADES, INCLUIDAS LAS ADICCIONES
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

12.4.1.- Impulsar actuaciones preventivas que
favorezcan la salud de la
ciudadanía en general,
informando de los riesgos
que conlleva la realización
de ciertas actividades sin
una formación adecuada.

Desarrollo de la página web, dirigida a las familias, con información y contenidos preventivos, consejos y pautas de actuación, relacionados con la prevención de las adicciones.

Madrid Salud.

2017-2019

12.4.2.- Detección temprana y precoz de adicciones en el ámbito educativo
y comunitario, mejorando
la formación de los servicios municipales.

Información y asesoramiento en centros educativos a equipos directivos, de orientación y
profesorado vinculado a adolescentes, jóvenes
y sus familias.

Madrid Salud.

2017-2019.

Intervenciones grupales de información dirigidas a adolescentes y jóvenes en recursos comunitarios.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización del programa de intervención preventiva en zonas de consumo “Acción botellón”.

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo y aplicación del Plan A de Calidad
del Aire cuyos objetivos generales son garantizar la protección de la salud frente a los efectos
de los contaminantes atmosféricos, contribuir
a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y potenciar la resiliencia urbana frente
a los efectos climáticos.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

2017-2019.

12.4.3.- Adoptar medidas para paliar el impacto de la contaminación
atmosférica, acústica y
química en la salud de la
población, de forma desglosada por distritos y
barrios.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

12.4.4.- Desarrollar actividades preventivas en
el ámbito de las adicciones y en las alteraciones
de conducta por el uso de
tecnologías de la información y la comunicación
en el ámbito educativo,
comunitario y con adolescentes y jóvenes de especial riesgo, así como con
sus familias.

Implementación de un programa dirigido a
adolescentes y jóvenes con problemas de uso
inadecuado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de actuaciones socioeducativas sobre nuevas tecnologías dirigidas a adolescentes
y jóvenes en contextos educativos y comunitarios.

Madrid Salud.

2017-2019.

12.4.5.-Adoptar medidas
para combatir la estigmatización y discriminación
de las personas con adicciones, incluida la adopción de acciones positivas
en el ámbito del empleo,
la educación, los servicios
municipales, o con las familias.

Desarrollo de acciones de sensibilización y mediación entre vecinos, comerciantes, etc., dirigidas a prevenir o gestionar adecuadamente
situaciones de conflicto en relación con la población con adicciones o con los centros o servicios destinados a su atención.

Madrid Salud.

2017-2019.

Potenciación de la línea de apoyo a la inserción
laboral de las mujeres.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de acciones que permitan dar continuidad a la línea de trabajo de empleo protegido.

Madrid Salud.

2017-2019.

Tanto en el plan ordinario como en el extraordinario de arbolado, no plantación de especies
alergénicas.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.

12.4.6.- En el marco de
la auditoría y renovación
del arbolado madrileño,
adoptar medidas contra
las alergias de mayor impacto en la población.

- 78 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 78

25/6/18 15:56

META 13. DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA
Y AL DOMICILIO, INCLUIDO EL DERECHO A LA ENERGÍA
OE 13.1. MEJORA DE LA NORMATIVA, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA EL ACCESO SIN DISCRIMINACIÓN A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES PARA
EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

13.1.1.- Análisis integral, interseccional y con
perspectiva de género de
la oferta y la demanda de
vivienda de la ciudad de
Madrid.

Realización de proceso de valoración de solicitudes de vivienda dentro del programa de
atención prioritaria, priorizando a mujeres en
situación de especial vulnerabilidad.

Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo.

2017-2019.

Desarrollo del Convenio para la intervención
integral y alojamiento temporal de mujeres en
situación de vulnerabilidad por violencia de género.

Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo/Dirección
General de Prevención y Atención
frente a la violencia
de Género.

2017-2019.

Celebración de contratos de apoyo a personas
en situación de vulneración residencial, con
dos tipos de prestaciones: apoyo socio-jurídico
y prestación de viviendas de emergencia.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de jornadas y programas de apoyo
socioeducativo y acompañamiento en materia
de vivienda.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

13.1.2.- Estudio del impacto del nuevo reglamento de adjudicación de
viviendas con protección
pública para garantizar la
accesibilidad.

Estudio de los perfiles de las familias solicitantes con una situación de mayor vulnerabilidad social y económica dentro del programa
de atención prioritaria incorporado en el nuevo
reglamento.

Empresa Municipal
de la Vivienda y
Suelo.

2017-2019.

13.1.3.- Aumento de la
oferta de vivienda social
pública municipal, con un
enfoque DH-GI, que recoja la diversidad de necesidades de los colectivos
con mayor emergencia
habitacional.

Facilitación, mediante convenio, a entidades
sociales de hasta 200 viviendas para desarrollar proyectos dirigidos a personas y familias
de colectivos vulnerables y en exclusión social.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo del convenio de colaboración entre
Ayuntamiento de Madrid, CaixaBank, Buildingcenter y Liberbank para fomento del alquiler
social de viviendas para personas y familias en
riesgo de exclusión.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Desarrollo del Convenio de colaboración entre
la EMVS y la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria
para la cesión de viviendas destinadas a arrendamiento social.

Empresa Municipal de Vivienda y
suelo/Dirección
General de Integración Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

13.1.4.- Contribuir a garantizar el derecho a la
verdad, justicia y reparación de personas afectadas por la venta de vivienda pública en Madrid.

Inicio del procedimiento administrativo para
declarar la nulidad del proceso de venta de viviendas públicas.

Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo.

2017-2019.

Modificación del reglamento de adjudicación de
vivienda, permitiendo a las familias afectadas
por la venta de vivienda pública ser de nuevo
solicitantes.

Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo.

2017-2019.

13.1.5.- Mejorar la accesibilidad y agilidad de
las ayudas económicas de
acceso a la vivienda, con
especial atención a la población joven.

Promoción del alquiler asequible a las y los jóvenes menores de 35 años a través del programa de vivienda específico para ellas y ellos.

Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo.

2017-2019.

13.1.6.- Poner en marcha
facilidades de pago por
parte de la Agencia Tributaria para evitar, en la
medida de lo posible, los
embargos, incluido en último extremo el de la vivienda.

Implantación de medidas con el objeto de facilitar el pago: pago a la carta, sistema especial
de pago, aplazamiento, fraccionamiento.

Agencia Tributaria
de Madrid.

2017-2019.
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OE 13.2. PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE SINHOGARISMO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

13.2.1.- Medidas para
garantizar un acceso sin
discriminación de las personas sin hogar a las políticas municipales.

Organización de asambleas periódicas de usuarios en todos los centros municipales destinados a personas sin hogar.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Implantación en todos los centros municipales
de personas sin hogar del sistema de Sugerencias y Reclamaciones y de buzón de sugerencias.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Garantía, mediante la Puerta Única de Entrada
a la red municipal de personas sin hogar (PUE),
del acceso con criterios objetivos de necesidad.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Revisión y seguimiento del procedimiento de
actuación conjunta con la red de atención a las
personas sin hogar.

Madrid Salud.

2017-2019.

Revisión y seguimiento del protocolo de actuación en los CAD para pacientes sin hogar.

Madrid Salud.

2017-2019.

Asesoramiento y seguimiento de las acciones
realizadas en las salas de reducción del daño
de consumo controlado de alcohol de la red de
atención a población sin hogar.

Madrid Salud.

2017-2019.

Refuerzo de las acciones de reducción de daños
que se realizan desde la Unidad Móvil Madroño:
implementación de un programa de psiquiatría
de bajo umbral e incremento de las áreas de
prospección.

Madrid Salud.

2017-2019.

Mantenimiento de todos los recursos de apoyo
al tratamiento, tanto residenciales específicos
para personas sin hogar como no residenciales.

Madrid Salud.

2017-2019.

Priorización en los procedimientos existentes
del acceso de mujeres a los centros de la red de
atención a personas sin hogar.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Conmemoración en los centros del Día de la
Mujer.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

13.2.2.- Adopción de medidas para garantizar un
enfoque DH-GI dentro de
los programas del Ayuntamiento para personas sin
hogar, a fin de garantizar
una atención integral y,
en el caso de la campaña
contra el frío, habilitar
espacios adecuados.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

13.2.3.- Impulso de un
proyecto municipal para
erradicar el sinhogarismo
crónico e implementar
modelos de alojamiento
diversificados e integrados en el entorno vecinal.

13.2.4.- Adoptar medidas para eliminar progresivamente el urbanismo
o mobiliario urbano desarrollado para evitar la
presencia en la calle de
dichas personas.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo de un proyecto específico de empoderamiento de la mujer en el Centro Puerta
Abierta.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Participación en estudios específicos sobre mujeres que se encuentran sin hogar.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Desarrollo, dentro del programa de alojamientos no institucionalizados, del subprograma de
desinstitucionalización, el cual permite el acceso de personas que se encuentran en un centro
de acogida de la red a una pensión o piso.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Desarrollo del proyecto “Housing First”, con
el objeto de contar a finales de 2018 con 100
viviendas en las que se desarrollará el modelo
“Housing First”.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

Sustitución del mobiliario deteriorado anterior
por otro con criterios de inclusión y mejora de
la accesibilidad.

Dirección General
de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras.

2017-2019.
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OE 13.3. REFUERZO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESALOJOS FORZOSOS Y/O LA DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ARBITRARIAS DEL HOGAR

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

13.3.1.- Asesoramiento integral a la población afectada.

Establecimiento de una línea de colaboración
con la oficina de emergencia residencial para
programas de orientación jurídica y asesoramiento en la gestión de la economía doméstica,
y para resolución de consultas y gestión de reclamaciones de consumo en materia de vivienda.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Información y asesoramiento social y jurídico a
las personas y familias sobreendeudadas por la
adquisición de vivienda habitual.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social

2017-2019.

Intermediación con entidades financieras para
llegar acuerdos que eviten a las familias vulnerables la pérdida de la vivienda.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Desarrollo de convenio entre el Ayuntamiento
y el Colegio de Procuradores de Madrid para la
cooperación en la detección y protección de situaciones de vulnerabilidad en el marco de los
lanzamientos efectuados en procedimientos hipotecarios y de desahucios.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

Desarrollo de convenio de colaboración para la
gestión del programa de emergencia residencial, ante los lanzamientos por impagos de alquiler.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Inicio del servicio de alojamiento alternativo
para familias en situación de exclusión socioresidencial.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2018-2019.

Intermediación con entidades financieras para
evitar el lanzamiento judicial de familias en exclusión social sin título de propiedad.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Estudio de la situación de vulnerabilidad de las
familias sin título legal de ocupación para promover el alquiler social de la vivienda con las
entidades financieras.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

13.3.2.- Atención a la
emergencia habitacional.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

13.3.3.- Acuerdos con
grandes tenedores y propietarios de los inmuebles.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Apoyo técnico y asesoramiento a los servicios
sociales de Atención Social Primaria (ASP) ante
situaciones de exclusión residencial para evitar
la pérdida de la vivienda habitual.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Coordinación con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria para evitar lanzamiento judicial y promover alquiler social con familias sin título legal
de ocupación.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

OE 13.4. ACCESO AL EMPADRONAMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN
EN MADRID

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

13.4.1.- Creación de un grupo de trabajo de seguimiento
del empadronamiento para
grupos vulnerables que adoptará medidas para garantizar
la accesibilidad efectiva y
real al empadronamiento.

Creación de grupo de trabajo sobre empadronamiento de sectores vulnerables, donde valorar
distintas situaciones detectadas y buscar vías y
recursos para su resolución.

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

Segundo
semestre de
2017.

Participación en el grupo de trabajo.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

Segundo
semestre de
2017.

13.4.2.- Promover cauces efectivos de participación activa de las entidades sociales y de personas
integrantes de grupos con
mayores problemas de acceso al empadronamiento
que permitan su interlocución con el grupo de
trabajo.

Celebración de reuniones con asociaciones para
tramitación de propuestas canalizadas a través
del grupo de trabajo sobre empadronamiento.

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

2017.

Previsión, en el convenio de acompañamiento
social para personas sin hogar perceptoras de
RMI, del empadronamiento de los usuarios en
la sede de la entidad que gestiona el proyecto.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.
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OE 13.5. DERECHO AL ACCESO A LA ENERGÍA (ELECTRICIDAD, GAS Y OTRAS
FUENTES)

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

13.5.1.- Mejora de la identificación y detección de las situaciones y personas en riesgo de pobreza energética.

Adopción de medidas sobre sensibilización, información y atención personalizada a las personas en situación de vulnerabilidad económica,
incluidas en el Plan de Impulso del Consumo
Sostenible (PICS), y campaña en medios sobre
las mismas.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Estudio del número de ayudas económicas concedidas anualmente en los distritos para el
pago de suministros.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social

2017-2019.

Realización de actuaciones de mejora de las
condiciones humanitarias del núcleo chabolista
de El Gallinero con el asfaltado y la instalación
de letrinas con acceso a agua potable.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Desarrollo de acciones de atención a personas
en situación o riesgo de pobreza energética, en
coordinación con las asociaciones vecinales de
los distritos y del movimiento asociativo de defensa del derecho a la vivienda.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Acciones y programas de asesoramiento y apoyo con informes de los servicios sociales de vulnerabilidad para las compañías eléctricas y posibilitar así la reducción de la factura, así como
con ayudas económicas para el pago de deudas.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de cursos formativos sobre suficiencia energética para personas en situación
de vulnerabilidad.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Análisis de la actual Ordenanza de Ayudas Económicas para modificar o incorporar criterios
que permitan mejorar la gestión y control de
las ayudas, la accesibilidad de la población, así
como la inclusión de otras medidas que amplíen
o refuercen el ámbito de las ayudas.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

13.5.2.- Modificar la Ordenanza de Ayudas Económicas, con el fin de mejorar su gestión y control,
la coordinación con las
empresas suministradoras, la accesibilidad de la
población sin discriminación y la inclusión de
otras medidas, como la
opción de los cheques de
luz que se paguen directamente a las empresas
suministradoras.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

13.5.3.- Promover que
las empresas suministradoras garanticen la cobertura energética.

Mediación a través de la Oficina Municipal de
Atención al Consumidor (OMIC) con las compañías de suministros energéticos.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

13.5.4.- Campañas informativas periódicas sobre
eficiencia energética.

Desarrollo de campañas, folletos, fichas informativas, atención personalizada a través del
programa de asesoramiento a la economía doméstica y otras acciones destinadas a empoderar a las personas consumidoras para fomentar
el ahorro, la eficiencia energética y la reducción de las facturas de los suministros básicos.

Instituto Municipal
de Consumo

2017-2018.

13.5.5.- Aumento de la
eficiencia energética de
las viviendas de personas
adjudicatarias de viviendas sociales o en situación
de pobreza energética.

Estudio y elaboración de propuestas para abordar la eficiencia energética en hogares en riesgo de pobreza, mediante formación, auditorías
energéticas, asesoramiento y programas piloto
de ayuda a las situaciones de insolvencia energética.

Gabinete del Área
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo/EMVS/Agencia
para el Empleo.

2018-2019.

Impulso de medidas, dentro del PICS, de aumento de eficiencia energética y de reducción
de dificultades de acceso a consumos básicos.

Instituto Municipal
de Consumo

2017-2019.

Elaboración de un estudio técnico sobre pobreza energética en Madrid.

Instituto Municipal
de Consumo

2017.

Elaboración de una propuesta para la creación
de una oficina de intervención en materia de
pobreza energética, con un enfoque preventivo
para la mejora de la eficiencia energética y un
enfoque correctivo para establecer medidas de
urgencia que palíen situaciones coyunturales.

Instituto Municipal
de Consumo

2018-2019.
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META 14. DERECHO A RECIBIR CUIDADOS Y DERECHOS DE
LAS PERSONAS CUIDADORAS
OE 14.1. CORRESPONSABILIDAD Y DERECHO A LOS CIUDADOS DE LOS Y LAS DEPENDIENTES DESDE EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR SOCIAL DEL CUIDADO Y UN
REPARTO EQUITATIVO DEL MISMO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

14.1.1.- Mejorar los servicios municipales que
aseguren la realización de
los derechos de las personas con necesidad de cuidados.

Desarrollo de programas de respiro familiar dirigidos a personas cuidadoras de personas con
discapacidad.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación .

2018-2019.

Monitorización continúa de la capacidad de
respuesta de los servicios frente a la demanda
real e incremento.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Revisión regular del control de calidad en todos
los servicios municipales para mayores.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Introducción del modelo de Atención Integral
Centrada en la Persona (AICP) en todos los centros de día municipales.

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

14.1.2.- Servicios de apoyo a las personas dependientes para el ejercicio
de sus derechos.

Desarrollo del servicio de información y orientación especializado en diversidad funcional.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

14.1.3.- Refuerzo del
programa de Corresponsabilidad desarrollado por
el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo,
desde un enfoque DH-GI,
y en coordinación con los
distritos.

Desarrollo del proyecto transversal “Madrid
Ciudad Corresponsable” y ampliación de diagnósticos y actuaciones sobre corresponsabilidad en los distritos.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación/
Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de talleres de corresponsabilidad
con personas perceptoras de RMI.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de estudios y diagnósticos de corresponsabilidad y conciliación en los distritos,
para establecer las medidas, programas y recursos apropiados.

Juntas Municipales de Distrito/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Creación de espacios de empoderamiento de
empleadas de hogar.

Juntas Municipales de Distrito/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Implantación de campamentos urbanos en periodo vacacional, así como de ludotecas en espacios y procesos participativos.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

14.1.4.- Promover la corresponsabilidad en el
trabajo de cuidados.

Desarrollo de acciones de concienciación sobre
corresponsabilidad con población escolar, vecinal y tejido empresarial.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación

2017-2019.

14.1.5.- Aplicación de un
enfoque DH-GI a la incorporación de los cuidados
al sistema productivo
como elemento clave para
su reorientación ecológica, con aumento de los
fondos destinados a la
atención de la población
necesitada de cuidado,
aliviando la carga de las
mujeres que realizan esa
tarea y promocionando la
corresponsabilidad.

Desarrollo del proyecto MARES.

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

2017-2019.

Realización de diagnóstico sobre la economía
social y solidaria.

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

2017.

Aprobación de la nueva estrategia de economía
social y solidaria.

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

2017.

Aprobación de convocatorias de subvenciones
para la promoción y desarrollo de la economía
social y solidaria.

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

2017-2019.

Desarrollo de oficinas municipales de asesoramiento a la economía social.

Dirección General
de Economía y
Sector Público/Juntas Municipales de
Distrito.

2018-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Promoción y apoyo a la creación de cooperativas y/o empresas de iniciativa social de trabajadoras en el sector de los cuidados.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

OE 14.2. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EMPLEADAS DE
HOGAR
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

14.2.1.- Acciones de formación, asesoramiento y
fomento de la auto-organización y el asociacionismo, dirigidas a las personas empleadas del hogar.

Apoyo a la organización del foro político para la
ratificación del Convenio 189 de la OIT y otros
foros internacionales.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Dinamización del ecosistema económico de
cuidados a través de las acciones contempladas en el proyecto MARES. Con orientación a
la economía social, se contemplan actuaciones
de dinamización, identificación de proyectos,
iniciativas económicas y apoyo a su puesta en
marcha (comunidades de aprendizaje, incubadoras, apoyo específico, programas de incentivos, etc.).

Dirección General
de Economía y
Sector Público.

2017-2019.

Promoción de acciones de sensibilización para
acercar a la ciudadanía la situación de las empleadas domésticas, visibilizando sus derechos, los trabajos de cuidados y las medidas
contempladas en el Convenio 189 de la OIT.

Dirección General de Hacienda/
Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación.

2017-2019.

Promoción de la incorporación de la población
extranjera y/o de origen extranjero a las distintas organizaciones sociales.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Acciones de formación, asesoramiento y fomento de la auto-organización y el asociacionismo, dirigidas a las personas empleadas del
hogar.

Dirección General
de Promoción de
la Igualdad y no
Discriminación

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

14.2.2.- Emprender investigaciones que contribuyan a visibilizar la
situación de las personas
empleadas del hogar.

Colaboración en las investigaciones que se inicien para poder establecer un diagnóstico de la
situación de las empleadas de hogar.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

14.2.3.- Revisión y adecuación de los programas
municipales de apoyo a
familias con personas
dependientes y con diversidad funcional para
incorporar medidas que
garanticen el derecho a
un trabajo digno de las
personas cuidadoras.

Desarrollo de programas de apoyo como "Convive", “Cuidando a quienes cuidan” o "Madrid,
ciudad amigable con las personas mayores".

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.

Puesta en marcha de espacios de formación
y ocio para empleadas de hogar en distritos
(como por ejemplo Arganzuela, Usera o Chamartín).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

OE 14.3 CUIDADO DE LA PLANTILLA MUNICIPAL Y GARANTÍA DE SU DERECHO A
COMPAGINAR TRABAJO Y CUIDADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

14.3.1- Ampliación de los
programas de hábitos laborales saludables a toda
la plantilla municipal e incorporarlos a la actividad
preventiva del Ayuntamiento para sus empleadas y empleados.

Creación de un programa de hábitos laborales
saludables entre los empleados públicos con revisión del Plan de Riesgos Laborales.

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

Segundo
semestre de
2017.

Implementación del programa de hábitos saludables.

Gerencia de la
Ciudad.

2018-2019.

14.3.2.- Adopción de
medidas específicas para
abordar posibles problemas de salud mental y
adicciones del personal
municipal, con apoyo interdisciplinar y desde un
enfoque integral.

Desarrollo de acciones informativas y de sensibilización dirigidas a las y los trabajadores
sobre los daños y consecuencias relacionadas
con el consumo de drogas y otras conductas
adictivas.

Madrid Salud/Gerencia de la Ciudad.

2017-2019.

Desarrollo de acciones informativas sobre servicios de prevención de adicciones dirigidas a
las personas que trabajan en el Ayuntamiento
con adolescentes y jóvenes a su cargo.

Madrid Salud.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

14.3.3- Realización de un
estudio de cargas de trabajo de la plantilla municipal, con adopción de las
medidas adecuadas para
prevenir el estrés laboral
y redistribuir los efectivos
existentes en relación con
la carga de trabajo.

Análisis de las cargas de las Áreas y distritos.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

2018.

14.3.4.- Armonizar la
respuesta a las demandas
de conciliación de la plantilla, a través, entre otras
medidas, de la sistematización de los criterios
interpretativos utilizados
por la Dirección General
de Relaciones Laborales
en un documento-guía; y,
en el contexto de la negociación de un nuevo convenio, valorar la posibilidad de incorporar mejoras
en relación al cuidado de
hijas e hijos más allá de
los 12 años.

Elaboración, en el marco de la negociación colectiva, de un manual de gestión de permisos
que contemple las situaciones que requieran de
medidas de conciliación.

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

2018.

14.3.5.- Realización de
un estudio sobre las medidas de conciliación solicitadas y concedidas al
personal del Ayuntamiento y su relación e impacto
en la carrera profesional
de mujeres y hombres, y
adopción de medidas que
favorezcan la corresponsabilidad del personal
municipal en el trabajo de
cuidados.

Avance hacia la equidad sobre las tasas por derechos de examen, aplicándose así: reducción
del 50% para aspirantes en situación de desempleo; exención total para víctimas del terrorismo, cónyuge, ascendientes y descendientes;
bonificación del 50% o 100% a las y los aspirantes miembros de familias numerosas.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

2017.
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META 15. DERECHO AL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON CONTENIDO EN DERECHOS HUMANOS
OE 15.1. ACCESO EFECTIVO DE TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE VIVEN EN MADRID A LA EDUCACIÓN SIN DISCRIMINACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

15.1.1.- Garantizar el
acceso y disfrute gratuito
del derecho a la educación
primaria de calidad y sin
discriminación, incluida
la cobertura de la educación pública de la etapa 0
a 3 años.

Creación de una red propia de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Participación de las y los jefes de educación de
los distritos en el servicio de apoyo escolar.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Estudio anual del número de ayudas económicas concedidas desde los distritos para Escuelas Infantiles de 0 a 3 años.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Incremento del presupuesto y de la plantilla
de educadores sociales como refuerzo del programa de control y prevención del absentismo
escolar.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Incremento del programa de prevención de la
exclusión social mediante el apoyo educativo.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Intervenciones en Cañada Real: programa
ASPA y campamento infantil de verano.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo de actividades de educación social.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo de centros de día y programa “Quedamos al Salir de Clase”.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

15.1.2.- Impulsar programas de prevención de
la exclusión social y de
prevención y control del
absentismo escolar.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de actuaciones de mediación en
centros escolares e institutos para facilitar la
escolarización y prevenir el absentismo de los
menores residentes en El Gallinero, mediante
convenio con la Asociación Barró.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Seguimiento de los menores de familias realojadas provenientes de núcleos chabolistas e intervención socioeducativa en El Gallinero, mediante encomienda de gestión con la Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Elaborar e impulsar, junto a otros ayuntamientos, una iniciativa legislativa municipal ante la
Asamblea de Madrid para la promoción de la
escolarización inclusiva en el ámbito no universitario.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Desarrollo de programas distritales de prevención, seguimiento e intervención en casos de
absentismo escolar (como el programa "Aula
de Convivencia" de Puente y Villa de Vallecas,
los programas de prevención del absentismo en
la comunidad gitana de Centro, o el programa
"Comunidades de Aprendizaje" en Villaverde),
así como de programas de recuperación y tratamiento de dificultades de aprendizaje.

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Desarrollo de programas de acompañamiento
en la transición a la ESO, de localización y seguimiento de alumnos no matriculados, de apoyo psicopedagógico, de adquisición de libros y
material escolar para la biblioteca de los CEIP,
o de ludoteca y apoyo escolar.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

15.1.3. Puesta en marcha
de un plan de inversión
progresiva en las instalaciones de los colegios de
propiedad municipal para
garantizar su calidad y accesibilidad.

Desarrollo de acciones de conservación y mantenimiento en las instalaciones de los colegios.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

15.1.4.- Medidas específicas para promover una
mayor extensión de los
planes o programas municipales de apoyo educativo, ocio y tiempo libre,
deportivos, o actividades
extraescolares y extracurriculares.

Concesión de subvenciones a proyectos Familia
e Infancia.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.

Desarrollo del programa de apoyo “Madrid, un
libro abierto”.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo de programa de prevención de la exclusión social mediante el apoyo educativo.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.

Desarrollo del programa de ocio y tiempo libre
“QuedaT.com”.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.

Desarrollo de centros de ocio para adolescentes.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Actividades en Escuelas Municipales de Música
y Danza y Escuela Municipal de Arte Dramático.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.

Desarrollo de clases de apoyo y refuerzo escolar para menores internos en la Residencia San
Ildefonso.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.

Desarrollo de taller de música para menores internos en la Residencia San Ildefonso.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.

Realización de dos escuelas deportivas, una de
fútbol y otra de baloncesto, para los menores
residentes en El Gallinero, mediante convenio con la Fundación Real Madrid, contrato de
prestación de servicios del proyecto de integración en actividades socio-deportivas y contrato
menor de transportes.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2018.

Colaboración en la implantación de las medidas
oportunas, aportando alternativas específicas
para las hijas e hijos de personas de origen extranjero que lo pudieran necesitar.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2019.
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OE 15.2. PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO VEHÍCULO DE FORMACIÓN EN
DD.HH. Y ORIENTADA AL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

15.2.1.- Garantizar la inclusión de educación en
derechos en los centros y
programas educativos y
culturales.

Desarrollo del programa de mediación escolar
en centros educativos a través del convenio con
el Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos de la Universidad Complutense de Madrid.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017-2018.

15.2.2.- Incorporar de
manera transversal la
educación en derechos
humanos en las políticas
municipales culturales.

Desarrollo de actividades extraescolares, jornadas, eventos, exposiciones, ciclos de cine,
conferencias, etc., con enfoque de DH-GI.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de servicios de apoyos de ocio educativo y en familia a alumnado en situación de
desventaja, con recursos y herramientas para
las familias.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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META 16. DERECHO A UN TRABAJO DIGNO
OE 16.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN MADRID A UN TRABAJO DIGNO O A UN SISTEMA BÁSICO DE PROTECCIÓN SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.1.1.- Revitalización y
reorientación de la Agencia para el Empleo.

Elaboración de un protocolo único para todas
las agencias de zona que sirva para integrar definitivamente las actuaciones de orientación laboral, intermediación laboral y formación para
el empleo.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Realización de estudios del mercado de trabajo
para aumentar las posibilidades de empleo.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Implantación de la selección de competencias
especializadas por posiciones para lograr mayores oportunidades de empleo para las personas desempleadas.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Desarrollo de acciones formativas y de empleo
en territorios con mayor población desempleada dirigidas a colectivos específicos, con el objetivo de aumentar su inserción laboral.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Diseño de itinerarios personalizados mediante
tutorías individualizadas.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Formación de las personas desempleadas en las
competencias necesarias de acceso al empleo.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Diseño de acciones formativas adaptadas a los
perfiles profesionales demandados.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Firma de convenios con empresas que favorezcan la contratación vinculada a la formación.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Incorporación de las alumnas y alumnos formados en prácticas no laborales en empresas.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

16.1.2.- Reforzar con enfoque DH-GI las políticas
de formación para el empleo.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

16.1.3.- Promover la
aplicación efectiva del
principio de igualdad entre mujeres y hombres.

16.1.4.- Promover la integración de colectivos
más desfavorecidos en el
mercado laboral.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Concesión de becas a alumnas y alumnos participantes de los cursos para facilitar su asistencia.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Realización de seminarios específicos de orientación laboral según las necesidades detectadas.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Acciones para aumentar la incorporación de
mujeres en los programas de la Agencia.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Acciones para sensibilizar al tejido empresarial
acerca de la contratación enfocada en las competencias profesionales y personales.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Gestión de las ofertas de empleo atendiendo al
principio de igualdad.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Diseño de acciones de formación y/o empleo en
los sectores de cuidados y hotelero, dirigidas a
personas desempleadas.

Agencia para el
Empleo.

2017-2019.

Constitución de una mesa de trabajo con la
Agencia para el Empleo para abordar la mejora
de la empleabilidad de mujeres víctimas de explotación sexual, trata o violencia machista en
pareja o expareja.

Dirección General
de Prevención y
Atención frente
a la Violencia de
Género.

2018-2019.

Desarrollo del programa Apoyo Socioeducativo
y Prelaboral para Adolescentes (ASPA).

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017.

Desarrollo de protocolos de colaboración con la
Agencia para el Empleo.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017.

Desarrollo del proyecto Quinta de los Molinos.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017.

Diseño de acciones formativas y de empleo específicas demandadas, con salidas laborales
demandadas por el mercado de trabajo y dirigidas a personas de colectivos vulnerables.

Agencia para el
Empleo.

2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Acciones para sensibilizar a las empresas en la
actividad de prospección, acerca de los incentivos fiscales y beneficios sociales resultantes.

Agencia para el
Empleo.

2017.

Promoción de la inclusión de las personas con
discapacidad en todos los procesos de selección
llevados a cabo desde el servicio de intermediación laboral.

Agencia para el
Empleo.

2017.

Desarrollo de los servicios de orientación laboral de las oficinas municipales para la integración de la población inmigrante: 1) Alfabetización digital básica; 2) Diseño de itinerarios
individuales de inserción laboral; 3) Diseño de
programas individuales de intervención en los
que se puede incluir acompañamiento para la
inserción laboral; 4) Diseño de itinerarios individuales de inserción que puede incluir acompañamiento para la inserción laboral de personas sin hogar o en riesgo de exclusión social; 5)
Diseño de itinerarios individuales de inserción
socio-laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social; 6) Proyectos de inclusión social de
colectivos vulnerables cuyo objetivo sea la promoción laboral.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Puesta en marcha de programas de promoción
de la integración de colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral (como los programas “Vallecas Labora” y “Vallecas Incluye”,
el proyecto de inserción sociolaboral de Moncloa-Aravaca, o las escuelas taller de limpieza y
jardinería de Moratalaz).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Concesión de subvenciones y cesión de espacios para asociaciones y actividades de promoción del empleo de personas con diversidad
mental, personas sin hogar o con carencia de
recursos para la cobertura de las necesidades
básicas (como el convenio con El Olivar en Ciudad Lineal).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Realización de cursos y talleres prelaborales, de
formación para el empleo, de inserción sociolaboral y de adquisición de certificado de profesionalidad con fondos de reequilibrio territorial
(como los seminarios de autoempleo de Tetuán
o los talleres de empleo de Salamanca).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Establecimiento y desarrollo de una línea de
subvenciones a asociaciones para proyectos
de promoción del cooperativismo, con especial
atención a los colectivos con dificultades de inserción laboral.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.1.5.- Revisar las políticas municipales destinadas a hacer efectivo el
derecho a obtener y mantener prestaciones sociales asistenciales.

Desarrollo del convenio de acompañamiento
social para personas sin hogar perceptoras de
RMI, con el objeto de favorecer el acceso de
personas sin hogar a las prestaciones de la ley.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017.

Valoración, seguimiento y mantenimiento de
las prestaciones sociales asistenciales tramitadas en los servicios sociales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

OE 16.2. PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA HACER EFECTIVA LA PROHIBICIÓN
DEL TRABAJO FORZADO Y EL TRABAJO INFANTIL

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.2.1.- Inclusión de la
explotación laboral en
el plan municipal integral contra la trata, con
actuaciones
específicas
para prevenir, combatir y
proteger a las y los niños
contra la explotación o
trabajo infantil.

Desarrollo del programa de violencias sociales, vulnerabilidad y resiliencia del PLIAM, que
contiene medidas para prevenir y atender situaciones de violaciones de derechos de niñas
y niños.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017-2019.
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OE 16.3. ADECUACIÓN DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE DERECHO A UN TRABAJO DIGNO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.3.1.- Realización de
un análisis con enfoque
DH-GI que permita realizar un estudio de la composición de la plantilla
municipal (y entidades
de gestión privada) y la
distribución de puestos
y salarios, las cargas de
trabajo, así como la utilización de las medidas de
conciliación personal y
familiar.

Estudio sobre cargas de trabajo de la plantilla
municipal.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

2018.

16.3.2.- Seguimiento del
cumplimiento efectivo de
la ratio legal de reserva
de plazas (7%) para personas con discapacidad/
diversidad funcional establecida por la normativa
estatal, fomentando su
presencia en las estructuras del Ayuntamiento.

Inclusión, en las bases generales y específicas
de todas las categorías, de un cupo de reserva
de discapacidad del 7%, incluyendo asimismo
la reserva de un 2% para personas que presentan discapacidad intelectual.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

2017.

16.3.3. Adopción de una
política antidiscriminatoria ajustada a la normativa internacional de derechos humanos.

Análisis y, en su caso, revisión de la normativa
del Ayuntamiento.

Gerencia de la
Ciudad.

2017-2019.

16.3.4.- Contribución a la
incorporación del enfoque
DH-GI, en la implementación del Plan de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

Incorporación de indicadores y criterios de género que permitan conocer si las medidas propuestas tendrán un impacto desigual en orden
a su adaptación, evitar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

2017-2019.

16.3.5.- Revisión del
protocolo contra el acoso
laboral del Ayuntamiento,
desde un enfoque DH-GI y
en colaboración con la representación sindical.

Establecimiento de un modelo global de resolución de conflictos que integre a todos los actores que facilitan su resolución, así como los mecanismos orientados a la detección y actuación
en la fase más precoz posible.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

Segundo
semestre de
2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Elaboración y ejecución de programas específicos de sensibilización en materia de acoso
laboral.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

Segundo
semestre de
2017.

Colaboración en el proyecto de la Inspección
General de Servicios sobre “Evaluación del
funcionamiento de las medidas de acompañamiento al Protocolo de actuación frente al acoso en el entorno laboral del Ayuntamiento de
Madrid”.

Madrid Salud/Inspección General de
Servicios/Gerencia
de la Ciudad.

Segundo
semestre de
2017.

Inclusión en el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales del procedimiento para su revisión.

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

2017-2019.

Estudio por el Comité de Seguridad y Salud sobre necesidad y alcance de la revisión.

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

2017-2019.

16.3.7.- Revisión de los
procedimientos de promoción de los cuerpos del
Ayuntamiento para garantizar en todos ellos el
derecho de las y los trabajadoras municipales a una
carrera profesional.

Recogida, en todas las ofertas anuales de empleo público, del número de plazas destinadas
exclusivamente a la promoción interna independiente y de las que se reservan para promoción interna en las convocatorias de turno
libre, distribuidas por categoría.

Dirección General
de Planificación y
Gestión de Personal.

Segundo
semestre de
2017.

16.3.8.- Adopción de un
plan específico de igualdad entre mujeres y hombres de la Policía Municipal que permita mejorar
las condiciones de acceso
y promoción sin discriminación, las medidas
de conciliación familiar y
personas de su plantilla.

Elaboración del primer Plan Operativo de Igualdad de la Policía Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017.

16.3.6.- Revisión de los
actuales planes de prevención de riesgos laborales para garantizar su
adecuada
implementación.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.3.9.- Elaboración de
informes de impacto de
género, tanto en las bases
de las convocatorias de
ingreso como de promoción interna, en el cuerpo
de la policía municipal y
bomberos, en los procesos para ocupar vacantes
en unidades de especialización, así como en todas las instrucciones que
afecten a la prestación del
servicio.

Visibilización del carácter no neutral de las
normas jurídicas con relación al género y valoración de la medida en que las normas tienen
en cuenta las diferentes realidades de mujer y
hombre a la hora de incorporar en ellas las medidas para eliminar la desigualdad.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.

16.3.10.- Estudio con
enfoque DH-GI sobre la
situación de las y los trabajadores municipales en
función del tipo de contrato y en relación con el
derecho a un trabajo digno.

Elaboración de los informes con enfoque DH-GI
para los cuerpos de Bomberos, Madrid Salud,
SAMUR y Policía Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal/Madrid Salud/
Dirección General
de Emergencias y
Protección civil/Gerencia de la Ciudad.

2017-2019.

16.3.11.- Revisión de los
planes y protocolos de seguridad de centros municipales, en especial, los
de servicios sociales y los
polideportivos.

Evaluación de los planes y protocolos de seguridad atendiendo a los niveles de riesgo.

Coordinación General de Seguridad y
Emergencias/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

OE 16.4 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES SOBRE
TRABAJO DIGNO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.4.1.- Evaluación del
proceso de implementación de la Instrucción
1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas
sociales en los contratos
celebrados por el Ayuntamiento, así como su posterior estudio y análisis
en el comité de contratación pública municipal
y por otros órganos con
participación ciudadana.

Desarrollo del seguimiento sobre la situación y
consecuencias de la Instrucción 1/2016 tras la
aprobación de la Ley de 19 de octubre de 2017.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2017-2018.

Acciones de adaptación y mejora de la herramienta PLYCA tras la aprobación de la nueva
Ley.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2018-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

16.4.2.- Refuerzo de los
mecanismos para garantizar el cumplimiento del
contenido de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares relativas
a las cláusulas sociales.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Puesta en marcha del comité de contratación
pública y eficiente del Ayuntamiento.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2018.

Realización de acciones formativas mediante
aula virtual en la materia para empleadas y empleados municipales.

Dirección General
de Contratación y
Servicios/Gerencia
de la Ciudad.

2017-2019.

OE 16.5. DERECHO AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD SINDICAL Y A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

16.5.1.- Promoción de la
negociación colectiva con
los diferentes colectivos
de las y los trabajadores
del Ayuntamiento.

Desarrollo y potenciación de la convocatoria de
diferentes mesas y foros de negociación y participación sindical.

Dirección General
de Relaciones Laborales y Retribuciones.

2017-2018.
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META 17. DERECHO AL AGUA Y A LA ALIMENTACIÓN SUFICIENTE, APROPIADA Y SALUDABLE
OE 17.1. GARANTÍA DE AGUA POTABLE SUFICIENTE, SALUDABLE, ACEPTABLE Y
ASEQUIBLE PARA TODA LA CIUDADANÍA DE MADRID

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

17.1.1.- Adopción de medidas no discriminatorias
para evitar el riesgo para
la salud que representa el agua contaminada,
a través de los servicios
municipales, así como
para, junto a otras administraciones, impedir que
empresas o particulares
contaminen los recursos
de agua.

Actuaciones de control del agua de consumo en
domicilios de particulares, en establecimientos
públicos, en fuentes públicas y en puntos de suministro para fiestas y festejos populares.

Madrid Salud.

2017-2019.

Fomento del uso eficiente del agua, la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos hídricos, la elaboración de informes e inspecciones
y la aplicación de la Ordenanza de Gestión y Uso
Eficiente del Agua, en todas las actuaciones
que se realizan.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.

17.1.2.- Inclusión de medidas que garanticen el
acceso no discriminatorio
de toda la población a un
sistema de abastecimiento y gestión del agua que
sea sostenible y tratado
como un bien social y cultural.

Suministro de agua potable a asentamientos y
viviendas aisladas que carecen de red de abastecimiento, en general, por tratarse de áreas
de suelo no urbanizado, llevando agua de forma
gratuita y mediante camiones cisterna a más de
200 familias.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.

17.1.3.- Estudio con enfoque DH-GI del impacto
de los gastos del agua en
los hogares con menores
recursos económicos para
garantizar que no suponen una carga desproporcionada.

Instar al Canal de Isabel II a que realice un estudio con enfoque DH-GI sobre el impacto del
gasto del agua en hogares con menores recursos económicos.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2018-2019.

17.1.4.- Medidas concretas contra la pobreza
hídrica y para garantizar
a todas las personas, sin
discriminación, la accesibilidad, tanto física como
económica a los servicios
e instalaciones de agua
salubre.

Establecimiento de bonos sociales para aquellas familias y usuarios que, teniendo acceso
a la red de agua potable a través de la correspondiente acometida, acrediten no poder hacer
frente al pago de los importes facturados por el
Canal de Isabel II.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

17.1.5.- Acciones de sensibilización e información
acerca del uso higiénico
y sostenible del agua, la
protección de las fuentes
y los métodos para reducir
el despilfarro.

Realización de campañas por medio del Canal
de Isabel II a través del convenio correspondiente.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.

OE 17.2. EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SUFICIENTE Y
APROPIADA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

17.2.1.- Realización de
un estudio con enfoque
DH-GI sobre la situación
de insolvencia alimentaria y la accesibilidad de
la población madrileña al
derecho a una alimentación suficiente, apropiada
y sostenible, teniendo en
cuenta las diferencias entre barrios y distritos.

Actuaciones de control de todo tipo de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración de acuerdo al Plan de Inspección y Actividades Programadas (PIAP) en colegios y
residencias de mayores.

Madrid Salud/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de programas y otras actividades de
promoción de la salud y hábitos de alimentación en los CMS.

Madrid Salud.

2017-2019.

Estudio sobre la situación nutricional de la población infantil, estado ponderal y su relación
con la seguridad de acceso económico a los alimentos.

Madrid Salud.

2017.

Elaboración de un proyecto piloto en cuatro
distritos para la prevención y el abordaje de la
obesidad infantil y la inseguridad alimentaria.

Madrid Salud.

2017-2018.

Puesta en marcha del programa y de la tarjeta
"Madrid T-Alimenta".

Dirección General de Personas
Mayores y Servicios
Sociales.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

17.2.2.- Adoptar con enfoque de DH-GI un plan
que contribuya a garantizar el derecho a la alimentación de las personas que
viven en Madrid.

Convocatoria de la II Conferencia contra el
Hambre y por el Derecho a la Alimentación.

Gabinete del Área
de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo.

2017.

Elaboración y presentación ante la Asamblea de
una proposición de ley de garantías del derecho
a la alimentación en la Comunidad de Madrid.

Gabinete del Área
de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo.

2017.

Realización de actividades de sensibilización a
la ciudadanía, a través de las medidas de información, formación de escolares y fomento del
consumo justo.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Programación de campaña de sensibilización
en materia de alimentación para escolares.

Instituto Municipal
de Consumo.

Primer
semestre de
2018.

Elaboración y puesta en marcha del plan de estrategia alimentaria.

Coordinación
General de Acción
Territorial y Cooperación Público-Social/Gabinete del
Área de Equidad,
Derechos Sociales y
Empleo.

2017-2019.

Incorporación en los PPT de escuelas infantiles
de criterios sobre alimentación sostenible, inclusiva, resiliente y segura.

Dirección General
de Educación y
Juventud.

2017.

Actuaciones de control de alimentos y bebidas
en establecimientos del comercio minorista y
de restauración de acuerdo al PIAP.

Madrid Salud/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

Actuaciones de control de establecimientos alimentarios por denuncias o reclamaciones.

Madrid Salud.

2017-2019.

Actuaciones de control de todo tipo de alimentos en Mercamadrid.

Madrid Salud.

2017-2019.

Actuaciones en emergencias alimentarias, a
través del Servicio de Emergencias Alimentarias (SEAM), con disponibilidad horaria plena.

Madrid Salud.

2017-2019.

17.2.3. Impulso de la implementación del Pacto de
política alimentaria urbana de Milán.

17.2.4.- Mejora del control sanitario y de calidad
de los alimentos y garantía de que las actividades
del sector privado y la
sociedad civil son conformes con el derecho a la
alimentación adecuada,
así como para asegurar la
protección de la salud de
las y los consumidores.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

17.2.5.- Acciones de
sensibilización para una
alimentación sana, responsable y sostenible,
así como la promoción de
campañas en el ámbito
educativo, centros sanitarios, de mayores, incluyendo información sobre
el comercio de proximidad y ecológico.

Programación de charlas formativas a estudiantes de primaria sobre la alimentación sana
y responsable en los mercados, dentro del programa “Madrid, un libro abierto”.

Madrid Salud.

2017-2019.

Realización de acciones en centros y programas
municipales.

Dirección General de Familia e
Infancia/Dirección
General de Integración Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.

Desarrollo de programas distritales de prevención de la obesidad infantil y juvenil (como el
programa PEPO de Vicálvaro).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Puesta en marcha de espacios de consumo sostenible.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Acciones de apoyo a ferias, programas, talleres
y actividades de salud comunitaria, de promoción del consumo de productos cultivados en la
proximidad y de apoyo al comercio justo, sostenible y ecológico.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Celebración de actividades sobre consumo sostenible en torno al Día Mundial del Consumidor
(15 de marzo).

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Implantación de menús de comercio justo y
agroecológico en centros de mayores y en actos
institucionales con mayores que incluyan servicio de catering.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de actividades grupales con familias para promocionar una alimentación sana.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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META 18. DERECHO A LA CULTURA SIN DISCRIMINACIÓN,
DE CALIDAD Y CON CONTENIDO DE DERECHOS HUMANOS
OE 18.1. DERECHO A PARTICIPAR EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS MUNICIPALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.1.1.- Revisión de los
canales de participación
ciudadana en el diagnóstico y definición de las políticas culturales.

Creación del Consejo Municipal de Cultura.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

Segundo
semestre de
2018.

18.1.2.- Puesta en marcha de mecanismos participativos para elaborar
una definición integradora de la cultura, que contribuya a definir las políticas municipales en este
ámbito.

Desarrollo del Consejo Municipal de Cultura.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

Primer
semestre de
2019.

Desarrollo de estrategias y herramientas participativas para diseño de programas de uso y arquitectura de espacios municipales destinados
a actividades culturales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

18.1.3.- Impulso de la
participación ciudadana
en las Juntas de Distrito
y otros canales en el diseño, puesta en marcha y
evaluación de sus actividades culturales y deportivas.

Creación e impulso de las mesas de cultura en
los Foros Locales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2018.

Creación e impulso de grupos y mesas de trabajo sobre diseño de las fiestas de distrito en los
Foros Locales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2018.

Desarrollo de programas de fomento de actividades deportivas y culturales en colaboración
con entidades públicas o privadas (como el
“Programa Q+” en Tetuán o el Proyecto EcuaVoley en Villaverde y Ciudad Lineal).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Fomento de una programación infantil y juvenil
en los programas y festivales del Área de Cultura.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2017-2019.

18.1.4.- Desarrollo de
acciones específicas de
participación de niñas y
niños, adolescentes y jóvenes.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.1.5.- Impulso de canales para que la vecindad
pueda participar en el diseño de al menos el 30%
de la programación de los
centros culturales municipales.

Fomento de las mesas de programación.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2017-2019.

18.1.6.- Impulso de formas de participación activa ciudadana en el diseño
de los equipamientos deportivos y culturales.

Realización de microencuestas y sondeos para
recabar información sobre ámbitos de mejora
de servicios o proyectos puestos en marcha.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Segundo
semestre de
2017.

18.1.7.- Acciones de sensibilización e información
sobre esos canales de participación a la ciudadanía.

Difusión de las microencuestas y de las mesas
de programación.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2017-2019.

18.1.8.- Mejora de la
transparencia y rendición
de cuentas de los programas y presupuestos municipales.

Realización de actividades de dación de cuentas ante el Consejo Municipal de Cultura.

Coordinación
General de Cultura,
Deportes y Turismo.

2017-2019.

OE 18.2. ACCESO A LAS POLÍTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS MUNICIPALES
SIN DISCRIMINACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.2.1.- Medidas específicas para garantizar
el derecho de acceso a la
oferta cultural municipal
de toda la ciudadanía.

Promoción de programas de actividad física,
deporte y juegos en conjunción con las distintas categorías de edad, con el objetivo de integrar a las personas mayores.

Dirección General
de Deportes.

2018-2019.

Establecimiento del Bono Cultural.

Dirección General de Programas
y Actividades
Culturales/Madrid
Destino.

Octubre de
2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.2.2.- Estudio de viabilidad para la instalación
de wifi en los espacios
municipales y medidas
para su progresiva instalación.

Instalación de wifi en los centros deportivos
municipales.

Dirección General
de Deportes/Gerencia de la Ciudad.

2019.

18.2.3.-. Inclusión de un
enfoque DH-GI en la estrategia de adecuación de
la oferta deportiva a las
necesidades de la ciudad.

Aprobación de convenios de inclusión social
a través de la actividad física deportiva de
personas sin hogar y personas en riesgo o con
adicciones.

Dirección General
de Deportes.

2017-2018.

Reducción de tarifas de inscripción en el deporte femenino de competiciones municipales.

Dirección General
de Deportes.

2017-2018.

Impulso a la práctica de deportes que por su
idiosincrasia faciliten el acceso a la actividad
física sin prejuicios ni dogmas.

Dirección General
de Deportes.

2018-2019.

Incremento anual de las escuelas municipales
de promoción deportiva en los centros escolares y de su participación en los juegos deportivos municipales.

Dirección General
de Deportes.

2017-2018.

Aumento anual de las plazas en los juegos deportivos municipales para equipos de deportistas en edad escolar.

Dirección General
de Deportes.

2017-2018.

Ampliar la oferta de actividades para las edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, sobre todo en nuevos deportes.

Dirección General
de Deportes.

2018-2019.

18.2.5.- Revisión de los
procesos de concesión de
servicios culturales a entidades de gestión privada
para garantizar su transparencia.

Estudiar los procesos de contratación de los
servicios culturales y proponer medidas que
garanticen la transparencia de estos procesos.

Coordinación General de Acción Territorial y Cooperación Público-Social/
Juntas Municipales
de Distrito

2017-2018.

18.2.6.- Garantizar que
la estrategia de un relato
sobre la ciudad y su memoria que refleje la riqueza, dinamismo y diversidad en Madrid tenga un
enfoque DH-GI.

Desarrollo del Plan Memoria.

Dirección General de
Programas y Actividades Culturales.

2017-2019.

Desarrollo de actuaciones (calles, monumentos, etc.) con enfoque DH-GI que pongan el foco
en relatos y contribuciones de mujeres y colectivos más desfavorecidos (como la Glorieta Lucrecia Pérez en Moncloa-Aravaca, el trabajo en
el Espacio de Igualdad María Telo de Moratalaz,
el documental “Así es mi Barrio” de Vicálvaro,
o la recuperación de la memoria de la Cárcel de
Mujeres de Ventas).

Juntas Municipales
de Distrito/Tercera Tenencia de
Alcaldía.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

18.2.4.- Desarrollo de
una estrategia que promueva el acceso de niñas
y niños y jóvenes menores de edad a los servicios
culturales y deportivos
municipales.
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OE 18.3. APOYO Y FOMENTO DEL TEJIDO CULTURAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.3.1.- Realización de
una auditoría transparente y participativa de
las políticas municipales
(incluido el presupuesto)
destinadas al apoyo y fomento del tejido cultural.

Elaboración de un estudio sobre el enfoque DHGI de las políticas culturales del Ayuntamiento.

Coordinación
General del Área de
Cultura, Deportes y
Turismo.

Primer
semestre de
2019.

18.3.2.- Aumento de las
actividades municipales
de fomento de la producción y difusión de bienes y
servicios culturales diversificados, revisando los
trámites para facilitar la
accesibilidad de la ciudadanía a los centros culturales.

Puesta en marcha del plan de apoyo a la creación.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2017-2019.

18.3.3.- Fomentar la formación artístico-cultural
así como la investigación,
el desarrollo e intercambio de conocimientos y de
prácticas recomendables
en materia cultural.

Establecimiento de ayudas a la movilidad nacional e internacional de artistas, creadoras
y profesionales del sector de la investigación,
creación, gestión, producción y exhibición cultural.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2018-2019.

Establecimiento de becas de investigación y
formación.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2018-2019.

18.3.4.- Aumento de la
calidad, la diversidad y la
innovación de la programación, de modo que sea
más accesible, con mayor
presencia en el espacio
público y que fomente la
innovación y la experimentación cultural.

Revisión de los programas culturales y festivales de la ciudad.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales.

2017-2019.

18.3.5.- Con la colaboración del tejido vecinal y el
sector privado, favorecer
actividades culturales y
deportivas en los distritos.

Revisión de los programas a los efectos de favorecer la descentralización de las actividades
culturales y deportivas.

Dirección General
de Programas y
Actividades Culturales/Dirección
General de Deportes.

2017-2018.
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2017-2019.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Creación e impulso de la mesa de cultura y del
grupo de trabajo sobre fiestas de distrito en los
Foros Locales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de contratos de dinamización en
instalaciones deportivas básicas.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Cesiones puntuales de espacios deportivos para
colectivos discriminados y colaboración con los
mismos en la organización de actividades deportivas.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Cesiones de espacios en centros culturales, o
en el programa de actividades de los distritos,
para fomento de actividades de integración y
con enfoque de derechos humanos (como el
Mundialito Antirracista en Hortaleza).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.

Acciones de apoyo con informe social en actividades deportivas para la gratuidad de las mismas a colectivos en riesgo de exclusión.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

OE 18.4. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LOS DD.HH. EN LAS POLÍTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS MUNICIPALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.4.1.- Promoción de la
investigación en derechos
humanos y del apoyo a organizaciones de defensa
de los derechos humanos.

Firma de convenios, patrocinio de eventos y
desarrollo de líneas de trabajo para promover
la investigación de alta calidad científica y académica en derechos humanos.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Creación y mantenimiento de un espacio, dentro de la web municipal, con contenidos académicos, normativos y de difusión de derechos
humanos.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.
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2017-2019.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.4.2.- Promoción de
actividades culturales de
promoción de los derechos humanos por parte
de los servicios culturales
municipales y de la sociedad civil.

Establecimiento de programas de subvenciones
y ayudas dirigidas al tejido cultural: a salas de
pequeño formato de actividad cultural escénica; a espacios independientes de creación; a
salas de música en vivo; ayudas a festivales,
muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales; y ayudas a la creación.

Dirección General
de Programas y Actividades Culturales/Juntas Municipales de Distrito.

2017-2018.

Incorporación a la programación habitual de
las actividades culturales y deportivas en los
distritos del discurso contra la xenofobia, el
reconocimiento del trabajo de cuidados, el respeto a la diversidad sexual, contra la violencia
de género y en defensa de la igualdad.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de programas de cine y derechos humanos, junto con mesas redondas, debates y
actividades de divulgación.

Juntas Municipales
de Distrito/Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

18.4.3.- Inclusión de
días internacionales de
derechos humanos en los
programas de conmemoración de la ciudad.

Celebración de actos conmemorativos de días
internacionales de derechos humanos e inclusión de los mismos en la programación cultural
de la ciudad.

Juntas Municipales
de Distrito/ Dirección General de
Programas y Actividades Culturales/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

18.4.4.- Impulso de la
identificación de indicadores de derechos humanos para asegurar su
inclusión en el conjunto
de las actividades municipales culturales y deportivas.

Realización de estudios para la elaboración de
un sistema de indicadores de cumplimiento de
derechos humanos.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.
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OE 18.5. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
QUE CONFORMAN LA HISTORIA DE MADRID Y SUS DINÁMICAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.5.1.- Actuaciones de
preservación y conservación necesarias para garantizar el buen estado de
los bienes patrimoniales
pertenecientes a Madrid.

Puesta en marcha de los programas de mantenimiento y conservación sobre el Patrimonio
Cultural de Madrid.

Dirección General
de Intervención en
el Paisaje Urbano
y el Patrimonio
Cultural.

2017-2019.

18.5.2.- Fomentar el acceso y difusión de los bienes patrimoniales, tanto
en forma física como digital, y en especial a las
mujeres, las personas con
diversidad funcional y colectivos más discriminados.

Desarrollo y volcado de contenidos para el portal web www.paisajeypatrimonio.madrid.es,
donde se alojará la base de datos monumental
de la ciudad.

Dirección General
de Intervención en
el Paisaje Urbano
y el Patrimonio
Cultural.

Octubre de
2017.

Realización de visitas guiadas por los distritos
periféricos de la ciudad con el objeto de difundir el importante patrimonio histórico y cultural de Madrid.

Dirección General
de Intervención en
el Paisaje Urbano
y el Patrimonio
Cultural.

Abril de
2018.

18.5.3.-Impulsar la investigación sobre el patrimonio para enriquecer la
historia, el conocimiento
y la comprensión de las
dinámicas de la ciudad.

Realización de visitas guiadas dentro de los
programas de difusión del patrimonio con el
objetivo de resaltar el papel de la mujer y los
colectivos discriminados.

Dirección General
de Intervención en
el Paisaje Urbano
y el Patrimonio
Cultural.

Abril de
2018.

Realización de visitas guiadas que difundan el
patrimonio cultural asociado a la memoria histórica de la Guerra Civil.

Dirección General
de Intervención en
el Paisaje Urbano
y el Patrimonio
Cultural.

Abril de
2018.

Puesta en marcha de un proyecto de acceso de
la ciudadanía a los bienes de patrimonio cultural.

Dirección General
de Intervención en
el Paisaje Urbano
y el Patrimonio
Cultural.

Primer
semestre
2018.

18.5.4.- Impulso de nuevos proyectos que conjuguen la rehabilitación del
patrimonio con proyectos
de gestión cultural que
implican la participación
ciudadana.

- 114 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 114

25/6/18 15:56

2017-2019.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

18.5.5.- Adopción de medidas para la inclusión de
otras memorias históricas
excluidas de las narrativas oficiales que garanticen el reconocimiento
histórico, social y cultural
de las contribuciones de
personas musulmanas, judías, gitanas, afrodescendientes al desarrollo de la
ciudad de Madrid.

Celebración de actos conmemorativos del Día
Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril) y
de talleres de empoderamiento con mujeres gitanas.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de actuaciones en lugares significativos de memoria de distritos (como el contrato
“Ciudad Pegaso” en San Blas-Canillejas).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019.
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META 19. DERECHO A UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE, QUE GARANTICE LA CALIDAD DE VIDA Y LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD
OE 19.1. MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EL AYUNTAMIENTO NO INCURRE EN
PRÁCTICAS EN CONTRA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.1.1.- Implementación
progresiva de medidas
para que todos los edificios municipales sean
de la máxima eficiencia
energética existente.

Realización de las siguientes medidas para
que todos los edificios de nueva planta de titularidad municipal y, en la medida de lo posible, aquellos ya existentes cuya rehabilitación
integral se programe o ejecute por el Ayuntamiento, se diseñen de acuerdo con el objetivo
de energía positiva: 1) Programa formativo del
personal técnico; 2) Incorporación como criterio de adjudicación de la especialización de
equipos técnicos y de sistema; 3) Elaboración
de una guía sobre alcance de objetivos, control
de calidad y verificación; 4) Incorporación de
sistemas de evaluación, control y medición; 5)
Colocación de paneles fotovoltaicos en el mayor número posible de edificios municipales; y
6) Análisis de posibles ubicaciones para energía
geotérmica.

Dirección General
de Patrimonio.

2017-2019.

19.1.2.- Desarrollo de
planes de movilidad sostenible para la plantilla
municipal, que incluya el
fomento del uso del transporte público y de la bicicleta.

Incorporación en el plan de movilidad urbana
sostenible de criterios relativos al fomento del
transporte público y la bicicleta dentro de la
plantilla municipal.

Dirección General
de Estrategia de
Regeneración.

2017-2019.

19.1.3.- Adopción de
medidas progresivas de
reemplazo del parque de
vehículos municipales por
vehículos no contaminantes.

Sustitución progresiva de vehículos gasolina o
gasoil por híbridos o eléctricos e incorporación
de vehículos no contaminantes y plenamente
accesibles a la flota.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2017-2019.

Aumento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2017-2019.

Adquisición progresiva de vehículos híbridos y
eléctricos para el parque de vehículos de Policía
Municipal.

Dirección General
de la Policía Municipal.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.1.4.- Mejora del uso
responsable de las instalaciones y suministros
municipales de agua y medidas de ahorro hídrico en
espacios municipales.

Desarrollo de actuaciones de concienciación y
mejora de las pautas de consumo y ahorro.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.

19.1.5.- Prioridad de cesiones para vivienda social y espacios públicos
frente a la posibilidad de
la monetarización de dichas cesiones.

Prioridad de las cesiones, en las situaciones en
que sea posible, en la redacción de nuevos instrumentos de planeamiento de desarrollo.

Dirección General
de Planeamiento y
Gestión Urbanística.

2017-2019.

OE 19.2. GARANTIZAR EL DERECHO A UN ESPACIO PÚBLICO ACCESIBLE, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE QUE SE DESARROLLE DE FORMA CONTINUA EN TODA LA CIUDAD
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.2.1.- Mejora de los
espacios públicos en la
ciudad, incluyendo actuaciones orientadas a cubrir
distintas necesidades de
la ciudadanía.

Reconocimiento, en las intervenciones que se
realizan en vía pública tanto de reurbanización
como de conservación, de los criterios de inclusión de todos los grupos sociales, las necesidades específicas de cada uno de ellos y los procesos participativos vinculados a las distintas
actuaciones.

Dirección General
de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras.

2017-2019.

Desarrollo de programa piloto de cuidados en
entornos escolares de la ciudad de Madrid.

Madrid Salud.

2017-2019.

Creación e impulso de mesas de medio ambiente y urbanismo y movilidad en los Foros Locales.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.

Realización de talleres de participación con
vecinas y vecinos para recoger sus aportaciones en proyectos de mejora urbana (como los
procesos “¡Ponte guinda!” y “Emplázate” en
Salamanca).

Juntas Municipales
de Distrito.
Buenas Prácticas.

2017-2019
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.2.2.- Promoción de
instrumentos de planeamiento urbano que fomenten la mezcla de usos
con el fin de lograr una
ciudad más segura e inclusiva.

Incorporación, en la redacción de nuevos instrumentos de planeamiento de desarrollo, de
criterios de mezcla de usos con el fin de lograr
una ciudad más segura e inclusiva, en las situaciones en las que sea viable.

Dirección General
de Planeamiento y
Gestión Urbanística.

2017-2019.

19.2.3.- Revisión de la
normativa sobre terrazas
y veladores para asegurar
una versatilidad y flexibilidad en el uso de los espacios públicos para cubrir
distintas necesidades de
la ciudadanía y respetar el
derecho al descanso.

Inicio del proceso de revisión de la Ordenanza
de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración para actualizar los criterios a la vista de
las necesidades y problemas detectados.

Dirección General
de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras

2018-2019.

19.2.4.- Plan estratégico
de accesibilidad universal
en el espacio público de la
ciudad.

Elaboración del plan estratégico de regeneración con el planteamiento de una red de itinerarios habitables que articulan el sistema de
movilidad con criterios de accesibilidad.

Dirección General
de Estrategia de
Regeneración.

2017-2019.

19.2.5.- Fomento del uso
ciudadano del espacio público como vía de promoción de la inclusión social
y la seguridad.

Desarrollo de acciones de facilitación del espacio público para la realización de actividades en
la calle de promoción de la inclusión social y la
seguridad, tales como encuentros asociativos,
días de conmemoración, encuentros culturales, práctica de nuevos deportes, etc.

Juntas Municipales
de Distrito/Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

OE 19.3. DERECHO A UNOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE PROXIMIDAD, SOSTENIBLES Y EFICIENTES, QUE GENEREN REDES

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.3.1.- Avanzar en la
creación de una ciudad
policéntrica a través de la
adopción de medidas que
favorezcan el reequilibrio
territorial.

Inclusión, en el plan de estrategia de regeneración, del análisis de la realidad de los barrios y
distritos de Madrid, dando prioridad al reequilibrio territorial.

Dirección General
de Estrategia de
Regeneración/Dirección General de
Descentralización y
Acción Territorial.

2017-2019.

19.3.2.- Ampliación de
equipamientos
fundamentales para la protección de los derechos sociales de la población.

Estudio sobre la adquisición de locales destinados a programas de servicios sociales en los
distritos.

Juntas Municipales
de Distrito.

2017-2019.
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OE 19.4. DERECHO A LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA Y AL
MANTENIMIENTO DE UNA TEMPERATURA ADECUADA EN ELLAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.4.1.- Estudio sobre
los obstáculos existentes
para un acceso sin discriminación a las ayudas
del Plan Madre por parte
de la ciudadanía, particularmente en relación con
los trámites administrativos (licencias, plazos…)
requeridos para la obtención de las ayudas y adopción de medidas.

Incorporación, en el diseño del Plan Madre, del
acceso sin discriminación, suprimiendo los requisitos a las personas individuales, al referirse todo el expediente a la comunidad de vecinos
al completo. En paralelo, puesta a disposición
de toda la ciudadanía de un servicio de atención, tanto directa y presencial como telefónica
y on line.

Dirección General de Control de
la Edificación/
Dirección General
de Estrategia de
Regeneración.

2017-2019.

OE 19.5. DERECHO A LA MOVILIDAD Y FOMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
SOSTENIBLES, COMO EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y LA MOVILIDAD
VERDE (PEATONAL O BICICLETA)

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.5.1.- Puesta en marcha del plan de movilidad
de la ciudad y otras medidas.

Asunción de las siguientes medidas de movilidad en el plan: 1) Establecimiento del Área
Central de Cero Emisiones; 2) Rediseño de las
vías principales de distribución del tráfico y
conexión periferia-centro; 3) Priorización de
la movilidad peatonal; 4) Mejora y ampliación
de la red y movilidad ciclista; 5) Ampliación del
sistema de bicicleta pública y coordinación con
el sistema del Consejo Regional de Transportes
de la Comunidad de Madrid (CRTM); 6) Regulación del aparcamiento con criterios de calidad
de aire; 7) Limitación de la velocidad en acceso
metropolitanos y M-30; 8) Red de aparcamientos intermodales en la corona metropolitana;
9) Vías preferentes y priorización semafórica
para autobuses EMT; 10) Infraestructuras reservadas para el transporte público; 11) Ampliación y renovación de la flota de la EMT, hacia una flota de bajas emisiones; 12) Incentivos
para la transformación a vehículos de taxi de
bajas emisiones; 13) Optimización del servicio
del taxi con criterios ambientales; 14) Impulso
a iniciativas de movilidad compartida.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.5.2.- Estudio con
enfoque DH-GI sobre la
accesibilidad de toda la
ciudadanía al transporte
público y promoción ante
el Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid de la adopción de medidas que se
adecuen a las necesidades
reales de la población, así
como campañas de información sobre tarifas reducidas, tarjeta azul, etc.

Apuesta por la accesibilidad universal y el “Diseño para todos” con el fin de facilitar el uso
del autobús de forma segura y autónoma para
todas las personas, con independencia de su
condición física, psíquica o sensorial.

Empresa Municipal
de Transportes.

2017-2019.

19.5.3.- Potenciación de
los movimientos orbitales
(no radiales) en Madrid,
en especial en relación
con servicios municipales
básicos u otros (hospitales
de referencia).

Desarrollo de acciones de solicitud y concienciación ante la Comunidad de Madrid para que
se potencien los movimientos orbitales en la
ciudad.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

2017-2019.

OE 19.6. ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.6.1.- Plan de Calidad del Aire y del Cambio
Climático, como política
pública coherente y coordinada con otros planes
existentes.

Aprobación del Plan A de Calidad de Aire.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

Septiembre
de 2017.

Aprobación del Plan Estratégico de Zonas Verdes y Biodiversidad.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

Febrero de
2018.

Aprobación de plan estratégico de gestión y
prevención de residuos.

Dirección General de Limpieza y
Residuos.

Enero de
2018.

Elaboración de una hoja de ruta energética municipal.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

Octubre de
2017.
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OE 19.7. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD Y ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.

2017-2019.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.7.1.- Mejora de las
medidas de vigilancia
ante episodios de contaminación atmosférica
y de temperatura extremas, como base para el
lanzamiento de planes de
emergencia ante eventos
extremos y del conocimiento sobre su impacto
en la salud.

Activación y desactivación del sistema de alertas de salud ambiental.

Madrid Salud.

2017-2019.

Formulación de recomendaciones al ciudadano
a través de la red de informadores clave.

Madrid Salud.

2017-2019.

Elaboración de un protocolo de medidas anticontaminación del Ayuntamiento.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

2017-2019.

19.7.2.- Elaboración y
puesta en marcha de un
Plan Estratégico de Zonas
Verdes y Biodiversidad
para asegurar la conservación y ampliación del
patrimonio verde de la
ciudad.

Elaboración de un Plan Estratégico de Zonas
Verdes y Biodiversidad.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

Febrero de
2018.

19.7.3.- Elaboración y
puesta en marcha de un
Plan Marco de Prevención
y Gestión Sostenible de
Residuos del municipio de
Madrid 2017-2022, para
el cumplimiento de los
objetivos marcados por la
UE para 2020.

Elaboración de un Plan Marco de Prevención y
Gestión Sostenible de Residuos para Madrid.

Dirección General de Limpieza y
Residuos.

Enero de
2018.

19.7.4.- Revisión de la
utilización de productos
químicos
fitosanitarios
que se usan en los distintos servicios y actuaciones municipales para
promover su reducción y
su sustitución progresiva
por productos naturales.

Eliminación paulatina del gilfosato para el control de las malas hierbas en los parques y las
zonas verdes de la ciudad.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.7.5.- Programas de
educación y concienciación ambiental para lograr la corresponsabilidad
ciudadana en materia de
movilidad, ahorro energético y gestión de residuos,
con especial atención al
ámbito escolar.

Implementación del programa “Educar Hoy por
un Madrid más Sostenible”.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

2017-2019.

OE 19.8. PROMOCIÓN DE UN ENTORNO URBANO SALUDABLE, SIN CONTAMINACIÓN Y CON UN MOBILIARIO URBANO FACILITADOR DE LAS RELACIONES CIUDADANAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.8.1.- Revisión del
impacto, principalmente del tráfico rodado y el
ocio nocturno, teniendo
en cuenta, en especial,
los distritos y barrios más
desfavorecidos.

Realización de las intervenciones contenidas
en la Ordenanza del Ruido de la Ciudad de Madrid.

Dirección General
de Sostenibilidad y
Control Ambiental.

2017-2019.

19.8.2.- Medidas de reducción de contaminación
lumínica y de contaminación odorífica.

Inclusión de los criterios de reducción de la
contaminación lumínica en los proyectos de
urbanización, de forma que se compatibilice con el derecho al uso seguro del espacio
público.

Dirección General
de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras.

2018-2019.

Realización de acciones para la implementación y mejora de los sistemas de desodorización de las plantas de tratamiento de residuos
urbanos municipales del Parque Tecnológico de
Valdemingómez.

Dirección General
del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

2017-2019.

Desarrollo e implantación de un nuevo sistema
de recogida, gestión y seguimiento de avisos,
denominado “Avisos Madrid”, dentro del Proyecto Madrid Inteligente (MiNT).

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

Primer
semestre
2018.

19.8.3.- Mejora de la limpieza y mantenimiento de
los espacios públicos, con
la mejora de los cauces de
participación ciudadana
para comunicar incidencias.

- 122 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 122

25/6/18 15:56

OE 19.9. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE ANIMALES, ASEGURANDO SU BIENESTAR Y PROTECCIÓN

2017-2019.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

19.9.1.- Medidas para
erradicar el abandono de
animales domésticos y
para la persecución de la
cría y venta no autorizadas de mascotas, la tenencia irresponsable, el
maltrato y el abandono.

Realización del estudio de abandono cero, con
diagnóstico del origen y las causas.

Madrid Salud.

2017-2019.

Acciones de inspección de establecimientos
con actividades relacionadas con animales de
acuerdo al PIAP, y por denuncias y reclamaciones.

Madrid Salud/Juntas Municipales de
Distrito.

2017-2019.

Desarrollo de una campaña en medios para la
sensibilización de la adopción y tenencia responsable de animales de compañía.

Madrid Salud.

2017-2019.

Fomento de la adopción: Casita del Pescador
(Parque del Retiro) y Centro de Protección Animal (CPA).

Madrid Salud.

2017-2019.

Desarrollo de programa de subvenciones a las
sociedades protectoras de animales que colaboran con el CPA en esta materia.

Madrid Salud.

2017-2019.

Promoción de colonias felinas controladas en
Madrid: información a los vecinos, formación
de colaboradores, registro de poblaciones felinas, evaluación y clasificación, actuaciones de
captura, esterilización y suelta.

Madrid Salud.

2017-2019.

Estabilización de colonias de gatos urbanos,
garantizando la convivencia en la biodiversidad.

Madrid Salud.

2017-2019.

Acciones de control de animales plaga en la ciudad, especialmente cerca de instalaciones más
sensibles: colegios, parques infantiles.

Madrid Salud.

2017-2019.

Acciones de control del agua potable de las
fuentes urbanas tanto en parques como en la
vía pública.

Madrid Salud.

2017-2019.

Elaboración y puesta en marcha de un Plan de
Estratégico de Zonas Verdes y Biodiversidad
para asegurar la conservación y ampliación del
patrimonio verde de la ciudad.

Dirección General
de Gestión del Agua
y Zonas Verdes.

2017-2019.

19.9.2.- Medidas de mejora del control de los
animales urbanos, como
la esterilización y el fomento de la adopción de
animales abandonados o
la promoción de colonias
controladas de gatos urbanos.

19.9.3. Medidas para la
protección del patrimonio
medioambiental de la ciudad, partiendo del reconocimiento de la biodiversidad de las zonas verdes
urbanas y su contribución
a la salud del ecosistema
urbano.
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META 20. CONSTRUIR UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE
CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
OE 20.1. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DESDE EL FORO MADRID SOLIDARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.1.1. Cauces formales
y reglamentados de participación activa y efectiva de la ciudadanía y las
entidades sociales en el
diseño, implementación,
seguimiento y evaluación
de las políticas municipales de solidaridad y cooperación, a través del Foro
Madrid Solidario y sus
grupos de trabajo.

Convocatoria, organización y realización del
seguimiento derivado de las reuniones de trabajo del Foro Madrid Solidario (FMS).

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017.

Impulso del diálogo, el debate y la reflexión
estratégica que dé lugar al Nuevo Marco de Actuaciones para la Política de Ciudadanía Global
y Cooperación Internacional.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017.

Incorporación, entre los nuevos Ámbitos Estratégicos que conformen la nueva política de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional,
de la promoción de los derechos humanos y la
igualdad de género.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017-2018.

20.1.2.- Promover un
consenso entre los grupos
políticos municipales y la
sociedad madrileña que
permita garantizar la sostenibilidad de esta política, una mayor dotación de
recursos humanos y económicos y el incremento
progresivo del presupuesto hacia la consecución
del compromiso internacional del 0´7% del presupuesto municipal.

Impulso de la participación de los representantes de los grupos municipales en las sesiones
del FMS dedicadas a la nueva estrategia y a la
planificación a largo plazo.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017-2018.

Promoción de un acuerdo, en forma de resolución de la Junta de Gobierno, sobre el nuevo
marco de la política municipal de ciudadanía
global y cooperación internacional.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Incremento del presupuesto de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) del Ayuntamiento de Madrid,
elaborando memoria específica del gasto total
considerable como tal.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.1.3.- Inclusión del enfoque basado en derechos
y género en la línea estratégica de cooperación
integral entre Madrid y
ciudades y territorios.

20.1.4.- Incorporación
del enfoque basado en derechos humanos y género
dentro de la línea estratégica de “fomento de una
ciudadanía global” y en
especial en la convocatoria de subvenciones para
proyectos de cooperación
al desarrollo y sensibilización ciudadana.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Impulso de procesos de fortalecimiento institucional en estructura y en formación, así como
incorporación de acciones coordinadas de diferentes departamentos.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018-2019.

Promoción de comparecencias voluntarias del
equipo de gobierno en la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Transparencia y
Buen Gobierno, para rendir cuentas.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.

Incorporación del enfoque de derechos humanos y género como prioridad sectorial y con
orientación transversal en la metodología para
la elaboración de los Programas de Cooperación
Integral (PCI) con las ciudades socias.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Incorporación de indicadores específicos de
DH-GI en los mecanismos de seguimiento de
los PCI.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018.

Organización de una sesión de balance y presentación de resultados de la “cooperación integral” ante la ciudadanía.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2019.

Inclusión en las convocatorias, entre los criterios valorables para la selección de proyectos,
de la promoción de los derechos humanos y la
igualdad de género.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.1.5.- Inclusión de la
educación en derechos
humanos en las políticas
de solidaridad y cooperación, educativas, culturales y de comunicación del
Ayuntamiento.

20.1.6.- Inclusión del
enfoque DH-GI en las
políticas y actuaciones
municipales ante emergencias y catástrofes de
tipo humanitario, no solo
las incluidas en la política
de solidaridad y cooperación, sino también en las
desplegadas en Madrid.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Incorporación en los ámbitos estratégicos del
Marco de Actuaciones del enfoque basado en
derechos humanos y género.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Creación de nuevos instrumentos de colaboración y financiación adecuados para promover la
ciudadanía global.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.

Definición y puesta en marcha, con los actores
sociales, de una estrategia compartida para el
desarrollo de acciones de promoción de la ciudadanía global en materia de derechos humanos y género.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.

Desarrollo de una estrategia y herramientas de
comunicación para la promoción de la ciudadanía global que incorpore la educación en derechos humanos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Incorporación de propuestas de educación en
derechos humanos en los mecanismos de coordinación y coherencia de políticas de forma que
puedan ser asumidos por las diferentes Áreas
de Gobierno implicadas.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Colaboración con las Áreas de Gobierno implicadas en el diseño y ejecución de las acciones
de educación en derechos humanos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

Creación de nuevos instrumentos para emergencias y ayuda humanitaria ante catástrofes
que incluya enfoque de DH-GI.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Área de Salud,
Seguridad y Emergencias.

2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Incorporación del enfoque de DH-GI en las acciones de atención ante emergencias y catástrofes de tipo humanitario.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Área de Salud,
Seguridad y Emergencias.

2018.

Coordinación y colaboración con el Área de Salud, Seguridad y Emergencias para la inclusión
y el seguimiento del enfoque DH-GI.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Área de Salud,
Seguridad y Emergencias.

2018-2019.

20.1.7.- A través del Foro
de Madrid Solidario, diseño de un mecanismo
efectivo de supervisión,
evaluación y rendición de
cuentas sobre la aplicación efectiva del enfoque
DH-GI en las políticas de
solidaridad y justicia global.

Diseño y puesta en marcha de un sistema de
seguimiento y evaluación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), incorporando indicadores de aplicación
de enfoque de DDHH en políticas públicas.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018.

Elaboración de un informe sistemático de seguimiento de indicadores de implementación
de los ODS y publicar la primera edición anual.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2019.

20.1.8.- Promoción de
la participación de Madrid en foros globales y
espacios multilaterales y
de gobernabilidad global,
así como en redes internacionales de gobiernos
locales.

Elaboración de una estrategia de participación
en foros globales y espacios multilaterales que
incluya participación en el sistema de promoción internacional de DDHH.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018.

Promoción y coordinación de la comunicación
sistemática de acuerdos, compromisos y avances relativos a la participación de Madrid en redes y foros globales y espacios multilaterales y
de gobernabilidad global.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018.

Participación en las Comisión de Inclusión Social, Participación Ciudadana y Derechos Humano, así como en el Consejo Político de Convivencia y Paz, de CGLU.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.
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OE 20.2. DEFENSA DE LOS DD.HH. DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES, Y DE
LAS ORGANIZACIONES QUE LOS DEFIENDEN
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.2.1.- Promoción de la
defensa de la labor de las
defensoras y defensores
dentro de la línea estratégica “Promover la ciudad
de Madrid como territorio
de Paz y de defensa de los
derechos humanos”.

Promover y fomentar acciones de sensibilización y de difusión del trabajo que realizan las
defensoras y defensores de derechos humanos
en el ámbito local y global.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

20.2.2.- Puesta en marcha de un programa de
acogida a defensoras y
defensores de derechos
humanos.

Implementación de un programa municipal de
acogida temporal de Defensoras/es de derechos
humanos en riesgo.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.

20.2.3.- Desarrollo de
una estrategia de apoyo a
los y las defensoras de derechos humanos tanto de
Madrid y resto de España como a nivel mundial,
incorporando este tema
dentro de las relaciones
institucionales del Ayuntamiento.

Impulso del diálogo con instituciones y espacios nacionales/globales de defensorías para
abordar una estrategia compartida y definir
el rol específico del Ayuntamiento de Madrid,
aprobando con el mayor respaldo político y social la participación de Madrid en la estrategia
global de apoyo a defensorías.

Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

20.2.4.- Estudio y valoración de la inclusión en la
convocatoria de subvenciones de sensibilización
para una ciudadanía global de criterios de valoración que promuevan el
apoyo a organizaciones
de defensoras y defensores de derechos humanos
tanto en España como en
otros lugares del mundo.

Definición con los actores sociales la formulación de los criterios de valoración en la convocatoria para la adecuada promoción de las defensorías.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018.

Publicación de las convocatorias con los nuevos
criterios incorporados.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.

20.2.5.- Impulso de la
iniciativa de “Ciudades
por la Vida” contra la
pena de muerte, tanto en
el municipio como para
promover que otros se sumen a la misma.

Atención a las demandas de la Tercera Tenencia
de Alcaldía en relación a la iniciativa “Ciudades por la Vida”, en orden a establecer vínculos
con redes internacionales como “Alcaldes por
la Paz”.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Tercera Tenencia de
Alcaldía

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.2.6.- Acciones de sensibilización y reconocimiento de la labor de defensoras y defensores de
derechos humanos entre
la ciudadanía y, en especial, en el ámbito de las
políticas educativas y culturales municipales.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Creación de espacios de información y sensibilización adecuados en el Foro de Derechos Humanos sobre el rechazo a la pena de muerte y
sobre el avance de la campaña abolicionista en
todo el mundo.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.

Incorporación, entre las convocatorias de sensibilización para la promoción de la ciudadanía
global, de las acciones de sensibilización y reconocimiento de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos como acciones de
especial sensibilidad.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.

OE 20.3. INTRODUCCIÓN DE UN ENFOQUE DE COHERENCIA DE POLÍTICAS HACIA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.3.1.- Impulso de un
estudio de diagnóstico y
recomendaciones para el
Ayuntamiento de Madrid
para avanzar hacia la incorporación del enfoque
de coherencia de políticas hacia el desarrollo
sostenible e inclusivo que
contenga tanto un análisis vertical (del impacto global de las políticas
locales) como horizontal
(sobre la coherencia entre
las distintas políticas del
Ayuntamiento).

Apertura de una convocatoria específica para
la investigación aplicada sobre desarrollo sostenible, coherencia de políticas y promoción de
los DDHH.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Incorporación del enfoque de coherencia de
políticas para el desarrollo sostenible entre las
líneas prioritarias de las convocatorias de investigación.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.3.2.- Avanzar en la
incorporación del enfoque
de coherencia de políticas
en las políticas municipales, así como en las relaciones institucionales del
Ayuntamiento.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Inclusión, como línea de trabajo en la convocatoria, de la investigación aplicada que proporcione un diagnóstico y recomendaciones para el
Ayuntamiento de Madrid.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Debate y puesta en común, a partir del estudio de diagnóstico, de las recomendaciones con
responsables y actores para estudiar mecanismos de aplicación.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018-2019.

Incorporación de información y mecanismos de
diálogo y trabajo conjunto entre las distintas
Áreas, identificando intersecciones y sinergias
entre las políticas.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Realización de un mapeo constante de acciones
compartidas entre las Áreas para analizar su
evolución y designar tareas.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Establecimiento de un marco de seguimiento y
aprendizaje que evalúe y oriente el proceso de
incorporación del enfoque de coherencia.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.3.3.- Mejora del conocimiento del personal
del Ayuntamiento sobre el
enfoque de coherencia de
políticas, a través de reuniones formativas, generación de metodologías,
materiales didácticos y
guías.

Elaboración de propuesta de curso de formación para la Escuela de Formación (EFAM), sobre coherencia de políticas y ciudadanía global.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Gerencia de la
Ciudad.

2017.

Incorporación en la EFAM de cursos sobre coherencia de políticas y ciudadanía global para
el programa de formación en años sucesivos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Gerencia de la
Ciudad.

2018-2019.

Diseño, organización e impartición de cursos
de formación y, en colaboración con otras entidades y el FMS, organizar jornadas y seminarios formativos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Gerencia de la
Ciudad.

2018-2019.

OE 20.4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Y DE PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS GLOBALES (BPG)
LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.4.1. Trabajar en el
proceso de localización
de los ODS en la ciudad de
Madrid.

Promoción del comercio justo como herramienta de cooperación al desarrollo y de consecución
de los ODS (producción y consumo sostenibles).

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Establecimiento de planes bienales de trabajo, con sus correspondientes indicadores, para
mantener la acreditación internacional de Madrid como Ciudad por el Comercio justo.

Instituto Municipal
de Consumo.

2017-2019.

Celebración de la conferencia anual internacional sobre comercio justo.

Instituto Municipal
de Consumo.

2018.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.4.2.- Inclusión de la
defensa de los BPG en la
agenda política madrileña para hacer frente a las
crecientes
interdependencias de las cuestiones
del desarrollo y a la polarización de la exclusión y
la desigualdad entre países y en el interior de los
países.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Diseño de una estrategia general de incorporación de los ODS en las políticas públicas municipales.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017.

Inicio de elaboración de diagnóstico que cruce
las prioridades estratégicas del Plan de Gobierno 2015-2019 con los ODS, estableciendo sinergias y proyectos ejemplares.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017.

Elaboración de un marco de seguimiento con
indicadores para la evaluación del desempeño
de la localización de ODS en la ciudad de Madrid.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017.

Establecimiento de un mecanismo de coordinación, intercambio de información y progresiva
transversalización de los principios del desarrollo sostenible en el conjunto de la acción de
gobierno.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2017.

Elaboración de un informe con análisis cualitativo del proceso de localización y con datos de
avance del marco de seguimiento.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018.

Publicación del informe de avances y desafíos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.

Identificación de los principales BPG que afectan en Madrid y establecer posibles áreas de
impacto de los mismos con la agenda política
madrileña.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018.

Desarrollo de una campaña sistemática de difusión sobre los compromisos y la aportación
de Madrid con la preservación y conservación
de aquellos BPG identificados, detallando los
impactos positivos en la ciudadanía madrileña
y de otros lugares.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional.

2018-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.4.3.- Acciones formativas al personal del
Ayuntamiento sobre los
ODS y la Agenda 2030
con contenido específico
sobre su implementación
para las diferentes Áreas.

Diseño y coordinación de cursos específicos
sobre ODS y Agenda 2030, dirigidos a todo el
personal municipal.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Gerencia de la
Ciudad.

2017.

Incorporación, difusión y gestión de dichos
cursos en la Escuela de Formación en años sucesivos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Gerencia de la
Ciudad.

2017-2019.

Coordinación de la impartición y evaluación de
la satisfacción y los resultados de los cursos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/
Gerencia de la
Ciudad.

2018-2019.

OE 20.5. MADRID COMO CIUDAD QUE PROMUEVE LA CULTURA DE PAZ, LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

20.5.1.- Apoyo activo a
redes e iniciativas internacionales que trabajan
a favor de la resolución
pacífica de los conflictos y
de una cultura de paz.

Realización de acciones de apoyo a iniciativas
internacionales de resolución pacífica de conflictos y cultura de paz, en ámbitos especialmente sensibles y relacionados con las líneas
programáticas del Ayuntamiento.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Promoción, convocatoria y organización de un
evento internacional para la promoción de la
cultura de paz, que reúna múltiples actores y
permita acordar una estrategia internacional
de promoción de la paz en las ciudades (I y II
Foro Mundial sobre las violencias y para la educación para la paz y la convivencia).

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2017-2018.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.5.2.- Inclusión en
todas sus iniciativas de
apoyo a la construcción de
una cultura de paz de un
enfoque de género, que
promueva la participación
de las mujeres en los procesos de paz.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo de las acciones contempladas en
el Compromiso de Madrid Ciudades de Paz,
declaración final del I Foro Mundial sobre las
violencias y para la educación para la paz y la
convivencia.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Creación y gestión de herramientas de comunicación que promuevan la continuidad de las
alianzas globales con redes internacionales
para la promoción de la cultura de paz.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Realización de acciones que contribuyan a la
consolidación de la red internacional de ciudades por la paz a partir del desarrollo del compromiso de Madrid y la entrega del testigo para
la celebración del III Foro Mundial.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Impulso de la confluencia de eventos promovidos o apoyados desde distintas Áreas de gobierno en torno al II Foro Mundial, reforzando la
transversalidad de esta propuesta y la visibilidad y capacidad de movilización.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Elaboración de un diagnóstico participativo sobre las violencias en la ciudad de Madrid.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

20.5.3.Promoción,
como valores fundamentales de la ciudad de Madrid, de la acogida, el
reconocimiento y la protección de los derechos
humanos.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Desarrollo de un proceso de socialización de las
recomendaciones a partir del diagnóstico.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Incorporación en los planes de gobierno de acciones y medidas concretas para contribuir a la
resolución de las principales causas y problemáticas derivadas de violencia.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018.

Impulso de la puesta en marcha de herramientas específicas de promoción de la cultura de
paz con enfoque de género.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018-2019.

Desarrollo de acciones que difundan de manera
sistemática la información de la acción institucional e internacional de Madrid vinculada a los
valores de acogida, defensa y promoción de los
derechos humanos.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2018-2019.

Desarrollo de una base de datos global para
la difusión de herramientas de comunicación
electrónica diseñadas a partir de los valores
fundamentales.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales.

2017-2018.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Realización de acciones de comunicación y
sensibilización para contribuir a garantizar el
derecho de asilo y refugio desde el ámbito municipal

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2018.

Establecimiento de marcos de colaboración con
los programas de las Naciones Unidas reflejando la contribución de la ciudad de Madrid a la
extensión y garantía de los DDHH.

Subdirección General de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional/Subdirección
General de Acción
Internacional, Redes y Organismos
Internacionales/
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.
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META 21. DERECHO A UN IGUAL ACCESO A SERVICIOS
MUNICIPALES BÁSICOS Y DE PROXIMIDAD DISPONIBLES,
ACCESIBLES Y DE CALIDAD
OE 21.1. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA FISCAL CON ENFOQUE DH-GI, MÁS JUSTA E INCLUSIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

21.1.1.- Estudio sobre la
política fiscal que afecta
a la ciudadanía madrileña
con el objeto de analizar
la regresividad del sistema tributario local.

Valoración acerca de la solicitud, a través de la
FEMP, de una modificación de la Ley de Haciendas Locales al objeto de conseguir un ámbito de
mayor autonomía a los Ayuntamientos para que
puedan ofrecer más bonificaciones.

Delegado del Área
de Gobierno de Economía y Hacienda.

Segundo
semestre de
2017.

21.1.2.- Medidas para
promover una tributación
suficiente,
sostenible,
equitativa y no discriminatoria.

Implantación de medidas como: 1) Facilidades
de pago (PAC, SEP, aplazamientos, fraccionamientos); 2) Bonificación del IBI; 3) Bonificación del ICIO; 4) Ayudas sociales a personas con
pocos recursos para colaborar en los gastos de
su vivienda habitual (IBI Social).

Agencia Tributaria
de Madrid.

2017-2019.

Identificación de medidas específicas (de bonificación de impuestos y descuentos en los
precios públicos de determinadas actividades)
para la corrección de la situación de desigualdad existente entre mujeres y hombres.

Dirección General
de Hacienda/Agencia Tributaria de
Madrid.

2017-2019.

Inclusión de las instrucciones necesarias en las
normas de elaboración del presupuesto, para
que los responsables de los programas puedan
realizar las memorias de derechos humanos de
los programas de su competencia.

Dirección General de Hacienda
Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2018-2019.

21.1.3.- Desarrollar las
herramientas y capacidades necesarias dentro
del Ayuntamiento para
realizar un informe anual
de impacto en DDHH que,
junto al informe de impacto de Género, acompañe al Presupuesto General
del Ayuntamiento de Madrid.
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OE 21.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PROGRESIVIDAD, USO MÁXIMO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, TRANSPARENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

21.2.1.- Estudio de necesidades sociales con enfoque DDHH-GI que permita
identificar las "brechas"
de derechos humanos
existentes en la ciudad.

Estudio de hábitos, intereses y preocupaciones
de las niñas, niños y adolescentes.

Dirección General
de Familia e Infancia.

2017.

21.2.2.- Garantizar una
mayor equidad territorial
y un reparto equitativo de
los servicios municipales
en todo su territorio, así
como para promover actuaciones de alto impacto
que permitan la mejora
social, urbanística y económica en los barrios más
desfavorecidos.

Desarrollo de actuaciones del Fondo de Reequilibrio Territorial.

Dirección General
de Descentralización y Acción
Territorial.

2017-2019.

Desarrollo del proceso de descentralización en
los distritos.

Dirección General
de Descentralización y Acción
Territorial.

2017-2019.

OE 21.3. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA TOTAL ACCESIBILIDAD, DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES BÁSICOS
DESARROLLADOS POR ENTIDADES DE GESTIÓN INDIRECTA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

21.3.1.- Análisis de la
gestión realizada por los
servicios públicos externalizados para garantizar, desde un enfoque
DH-GI, que cumple con el
deber de “diligencia debida” por parte del Ayuntamiento; en especial, en el
caso de servicios básicos y
de proximidad.

Propuesta de incorporación del enfoque de género en los estudios realizados en relación con
los procesos de externalización municipales.

Subdirección General de Auditoría
de la Deuda y las
Políticas Públicas.

2017-2019.

Elaboración de una propuesta para la constitución de un comité de contratación eficiente y
responsable.

Dirección General
de Contratación y
Servicios.

2017-2019.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

21.3.2.- Mejora de los
mecanismos municipales
existentes para supervisar la calidad de los servicios externalizados para
reforzar la labor de vigilancia municipal y garantizar que cumplen con los
estándares internacionales de derechos humanos.

Incorporación a los procesos de evaluación de
las Cartas de Servicios.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2017-2019.

Promoción de los procesos participativos en la
elaboración y evaluación de las Cartas de Servicios.

Dirección General
de Transparencia
y Atención a la
Ciudadanía.

2017-2019.

OE 21.4. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE COMERCIO JUSTO, ENFOQUE DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

21.4.1.- Ampliar el ámbito de actuación y los productos de comercio justo
previstos en la Instrucción 2/2016.

Análisis sobre la incorporación de productores
de comercio justo con agentes sociales en colaboración con el Foro Municipal de Comercio
Justo.

Dirección General
de Contratación y
Servicios/Instituto
Municipal de Consumo.

2017-2018.

21.4.2.- Incentivo del
cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, a través de
las políticas municipales
de esponsorización y patrocinios.

Identificación de cláusulas para que se incorporen los principios en los convenios y contratos
de patrocinio.

Coordinación
General de Alcaldía
(Dirección General
de Innovación y
Promoción de la
Ciudad).

Diciembre
de 2017.

Incorporación, en su caso, de los derechos adecuados al fin anterior.

Coordinación
General de Alcaldía
(Dirección General
de Innovación y
Promoción de la
Ciudad).

Marzo de
2018.

Consideración del comercio justo en Foro de
Empresas por Madrid.

Coordinación
General de Alcaldía
(Dirección General
de Innovación y
Promoción de la
Ciudad).

Diciembre
de 2017.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

21.4.3.- Promoción del
respeto de los derechos
humanos por parte de las
empresas, y de la contratación y negociación del
Ayuntamiento con entidades bancarias respetuosas
con los derechos humanos
(banca ética).

Fomento directo de la generación de entidades
empresariales de la economía social donde el
respeto a los derechos humanos y el enfoque de
género es consustancial a su tipología. Al mismo tiempo, establecimiento de colaboraciones
directas con entidades financieras de banca
ética.

Dirección General
de Economía y Sector Público/Área de
Igualdad, Derechos
Sociales y Empleo.

2017-2019.
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META 22. FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL
AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES DE GESTIÓN PRIVADA

OE 22.1. ACCIONES FORMATIVAS EN DD.HH. PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE DD.HH. EN LA PLANTILLA MUNICIPAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

22.1.1.- Curso para la incorporación del enfoque
de DH-GI y de infancia en
las políticas públicas municipales.

Inclusión de actividad formativa en el Plan Municipal de Formación.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

22.1.2.- Curso sobre el
derecho a una vida libre
de violencias y discriminación.

Inclusión de actividad formativa en el Plan Municipal de Formación.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

22.1.3.- Curso sobre
cultura de participación
ciudadana en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas municipales.

Inclusión de actividad formativa en el Plan Municipal de Formación.

Tercera Tenencia de
Alcaldía.

2017-2019.

22.1.4. Promoción de la
participación de la ciudadanía, las entidades sociales y otros actores sociales, así como personas
expertas en DDHH, en las
diversas acciones formativas sobre DDHH que se
implementen dentro del
Plan de Formación del
Ayuntamiento.

Desarrollo de actividades y campañas de fomento de la participación de entidades y expertos en las acciones de formación en derechos
humanos (por ejemplo, el programa "Artículo
31 en tu Distrito", desarrollado con Médicos
del Mundo).

Tercera Tenencia
de Alcaldía.

2017-2019.

22.1.5.- Ampliación del
contenido de educación
en derechos humanos
existente en el plan de
formación de la policía
municipal.

Impartición de cursos de formación en derechos humanos para Policía Municipal.

Dirección General de la Policía
Municipal/Tercera
Tenencia de Alcaldía.

2017-2019.
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OE 22.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DD.HH. DE LAS Y LOS TRABAJADORES
DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

22.2.1.- Impulsar la inclusión de cláusulas valorativas sobre formación
en DDHH en la contratación de entidades y empresas que prestan servicios de gestión indirecta
para el Ayuntamiento.

Incorporación de la formación en los contratos
del departamento de inmigración.

Dirección General
de Integración
Comunitaria y
Emergencia Social.

2017-2019.
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INDICADORES GLOBALES
DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE DERECHOS HUMANOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
INDICADORES DE ESTRUCTURA
- Aprobación del Plan Estratégico de Derechos Humanos.
- Número de instrumentos normativos aprobados y/o modificados.
- Número de estrategias del Plan de Gobierno y de los Planes Tranversales y Sectoriales que
contribuyen a garantizar los derechos humanos (en relación al total de planes y estrategias
del Ayuntamiento y en comparación con años anteriores).
- Aprobación de los Programas Operativos (2017-2019) del Plan de Derechos Humanos por la
Mesa de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
- Número de cauces y mecanismos institucionalizados de participación ciudadana (Foros, Mesas Sectoriales, etc) creados para garantizar la participación ciudadana.
- Aprobación del Decreto de Creación del Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de
Madrid.
- Número de mecanismos internos de coordinación municipal (grupos de trabajo, mesas
transversales, etc.) para garantizar el cumplimiento y seguimiento del Plan de Derechos Humanos (porcentaje de Metas del Plan con mecanismos de coordinación).
- Aprobación del sistema de seguimiento y monitoreo del Plan de Derechos Humanos.
- Número de Áreas de Gobierno y de unidades municipales que desarrollan los Programas
Operativos del Plan de Derechos Humanos.
INDICADORES DE ESFUERZO POLÍTICO
- Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la implementación del Plan de Derechos
Humanos en relación al total del presupuesto municipal.
- Total del presupuesto municipal destinado al Plan de Derechos Humanos con distribución
porcentual por Metas.
- Gasto operativo por habitante destinado al Plan de Derechos Humanos.
- Proporción de gastos del presupuesto municipal que se distribuye mediante mecanismos de
participación ciudadana directa (EODS).
- Total del personal municipal involucrado en la implementación del Plan de Derechos Humanos (porcentaje de mujeres).
- Personal municipal formado en DH-GI (detección de casos de violencia y discriminación):
total y comparativa con años anteriores.
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- Presupuesto de educacion y sensiblización destinado a la promoción de valores (género,
derechos humanos, sostenibilidad y ciudadanía global) (EODS).
- Procesos de participacion ciudadana impulsados: total y porcentaje por Meta del Plan de
Derechos Humanos.
- Número de actuaciones recogidas en el Plan de Derechos Humanos terminadas y en ejecución.
- Número de medidas específicas de carácter temporal para erradicar la discriminación y violencia que sufren los colectivos discriminados incluidas en el conjunto de planes y programas
recogidos en el Plan de Derechos Humanos: terminadas, en ejecución y/o planificadas.
- Número de resoluciones y acuerdos adoptados por Foros y Mesas de trabajo: total y en relación con cada Meta del Plan de Derechos Humanos.
- Personal municipal formado en DH-GI (detección casos de violencia y discriminación): total
y comparativa con años anteriores.
- Número de investigaciones y diagnósticos realizados y difundidos con fondos municipales
dirigidos a conocer la realidad de los derechos humanos en la ciudad de Madrid.
- Número de campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre derechos humanos.
- Número de reuniones de la Mesa de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
- Número de reuniones del Foro de Derechos Humanos: plenarios, comisiones permanentes,
mesas de trabajo y equipo de trabajo.
- Porcentaje de inversiones en distritos vulnerables con respecto del resto de distritos (EODS).
INDICADORES DE RESULTADO
- Número de personas y entidades sociales participantes en el diseño, implementación y evaluación del Plan de Derechos Humanos.
- Número de personas atendidas por las políticas del Plan de Derechos Humanos: total y porcentaje de mujeres.
- Número de personas pertenecientes a colectivos discriminados atendidos por las políticas
del Plan de Derechos Humanos: total y porcentaje de mujeres.
- Número de casos de discriminación y violencia detectados y atendidos durante los años
vigencia del Plan: total y en comparación con años anteriores.
- Índice de satisfacción de las mujeres víctimas de violencia y discriminación atendidas por
el Ayuntamiento.
- Índice de satisfacción de las personas pertenecientes a colectivos discriminados con la
atención recibida por el Ayuntamiento.
- Proporción de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad y grupos de
población en las instituciones públicas municipales) (EODS).
- Porcentaje de mujeres en Pleno municipal, Gobierno local y Foros (EODS).
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- Porcentaje de la población madrileña que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades (EODS).
- Proporción de población satisfecha con su última experiencia con los servicios públicos
(EODS).
- Puntuación de Madrid y posición con respecto a otros Ayuntamientos en el Índice de Transparencia de Ayuntamientos (escala de uno a cien).
- Número de organizaciones y entidades participantes en el Foro de Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Madrid.
- Índice de satisfacción población madrileña con el Ayuntamiento.
- Número de entidades e iniciativas ciudadanas que desarrollan iniciativas de cooperación
público-social.
- Número de familias (personas) beneficiadas de prestaciones sociales asistenciales municipales.
- Evolución de la calificacion de la gestión del Ayuntamiento en comparación con otras ciudades.
INDICADORES DE DISFRUTE DE DERECHOS
- Índice sobre desigualdades.
- Índice de desigualdad de género en Madrid.
- Evolución de la percepción ciudadana sobre las desigualdades en la ciudad de Madrid.
- Índice de satisfacción de vivir en Madrid (evolución, según estrato ECV).
- Índice de satisfacción de vivir en Madrid (evolución, según distritos y barrios).
- Evolución de la calidad de vida en Madrid (ECV) en comparación con otras ciudades.
- Evolución de la calidad de vida en el barrio por distritos (ECV) y según características sociodemográficas.
- Evolución de la satisfacción sobre aspectos de la calidad de vida de la ciudad (ISI).
- Actitudes de la población madrileña hacia la discriminación de género.
- Actitudes de la población madrileña hacia los colectivos discriminados.
- Número de casos de violencia machista registrados en Madrid.
- Número de delitos de odio registrados en Madrid.
- Tasa de desempleo de la ciudad de Madrid.
- Brecha salarial entre hombres y mujeres.
- Porcentaje de población madrileña en pobreza energética.
- Porcentaje de la población madrileña con malnutrición (defecto o exceso).
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- Índice de Vulnerabilidad compuesto del FRT (ODS).
- Índice Combinado de Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR).
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DECRETO DE CREACIÓN
DE LA MESA DE
DERECHOS HUMANOS
Decreto de 13 de junio de 2017 de la
Alcaldesa por el que se crea la Mesa de
Derechos Humanos del Ayuntamiento
de Madrid y se regula su composición y
funcionamiento
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 16 de febrero de 2017 se
aprobó el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid para el periodo
2017-2019.
Con este Plan se pretende consolidar, reforzar y ampliar la labor municipal en la defensa y
promoción de los derechos humanos, a través de todas las estructuras, servicios, políticas y
programas.
Con el objetivo de asegurar la inclusión y sostenibilidad de un enfoque de derechos humanos
en las políticas del Ayuntamiento de Madrid, el Plan prevé la creación y coordinación de un
grupo municipal transversal sobre el Plan Estratégico de Derechos Humanos con representantes de todas las Áreas de Gobierno, que coordine la implementación y evaluación del Plan
en todas las estructuras y servicios del Ayuntamiento.
Este órgano tendrá la denominación de Mesa de Derechos Humanos del Ayuntamiento de
Madrid y su composición y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta resolución.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 76.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, y a propuesta del titular
de la Tercera Tenencia de Alcaldía.
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente decreto es la creación y la regulación de la composición y el funcionamiento de la Mesa de Derechos Humanos, como órgano colegiado de seguimiento, asesoramiento, coordinación y control del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento
de Madrid.
Artículo 2. Adscripción y naturaleza jurídica.
La Mesa de Derechos Humanos se adscribe a la Tercera Tenencia de Alcaldía, como órgano
colegiado sin personalidad jurídica propia, estando integrado por representantes del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo 3. Régimen jurídico.
1. La Mesa de Derechos Humanos se rige por lo dispuesto en el presente decreto sin perjuicio
de las normas específicas que regulen su funcionamiento interno que, en su caso, serán aprobadas en el seno del propio órgano.
2. En lo no previsto en el presente decreto, será de aplicación lo dispuesto en las normas
sobre órganos colegiados contenidas en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, y en la normativa básica en
materia de régimen jurídico del Sector Público.
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Artículo 4. Finalidad y funciones.
1. La Mesa de Derechos Humanos tiene como finalidad efectuar el seguimiento, orientar y
garantizar la coordinación para la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Derechos Humanos, así como la continuidad de las políticas municipales de Derechos Humanos.
2. Para el cumplimiento de la finalidad descrita, la Mesa de Derechos Humanos llevará a cabo
las funciones siguientes:
a) Proponer la aprobación de los planes operativos para la ejecución del Plan 		
		 Estratégico de Derechos Humanos.
b) Proponer las acciones de coordinación necesarias para la implementación de las
		 líneas de acción del Plan Estratégico de Derechos Humanos que requieran de la
		 actuación de dos o más Áreas de Gobierno.
c) Contribuir a la puesta en marcha de sistemas de recogida, gestión y publicación de
		 los datos sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Madrid, así
		 como sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento en
		 materia de derechos humanos.
d) Proponer el sistema de indicadores (estructurales, de esfuerzo y de resultado)
		 basado en las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos que
		 permita evaluar la implementación del Plan Estratégico de Derechos Humanos.
e) Proponer sistemas de coordinación entre las Áreas de Gobierno y los Distritos para
		 la contribución a la ejecución descentralizada de las líneas de acción del Plan
		 Estratégico de Derechos Humanos.
f) Canalizar la información necesaria de las respectivas Áreas de Gobierno y
		 estructuras para la realización de la evaluación final del Plan.
3. En el desarrollo de las funciones enumeradas en el apartado 2, la Mesa de Derechos Humanos, mediante acuerdo aprobado conforme a las reglas previstas en el presente decreto,
emitirá informes y dictámenes, aprobará planes de actuación y podrá elaborar propuestas de
acuerdo o resolución que elevará, por conducto de la Presidencia, al órgano competente para
su aprobación.
4. Los acuerdos adoptados por la Mesa de Derechos Humanos no tendrán efectos directos
frente a terceros.
Artículo 5. Composición.
1. La Mesa de Derechos Humanos estará compuesta por la Presidencia, la Vicepresidencia,
las Vocalías y la Secretaría.
2. Quienes sean miembros del órgano colegiado, así como quienes participen en sus reuniones, no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones.
Artículo 6. Presidencia.
1. La Presidencia de la Mesa de Derechos Humanos corresponderá a la persona titular de la
Tercera Tenencia de Alcaldía.
2. Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación de la Mesa de Derechos Humanos.
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b) Acordar las convocatorias de las sesiones y fijar el orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
		 justificadas.
d) Dirimir los empates con su voto de calidad.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y propuestas adoptadas por el órgano, así como las certificaciones de
		 sus acuerdos.
g) Remitir al órgano competente los acuerdos y resoluciones de la Mesa de Derechos
		 Humanos para su aprobación cuando ello fuese procedente.
h) Designar a la persona titular de la Vicepresidencia.
i) Nombrar a las personas titulares de las Vocalías y de la Secretaría del órgano.
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Artículo 7. Vicepresidencia.
1. La persona titular de la Vicepresidencia de la Mesa de Derechos Humanos será designada
por la Presidencia entre las personas titulares de las Vocalías.
2. La Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y asumirá aquellas funciones que pueda delegarle.
3. En el supuesto de que exista imposibilidad para que la Vicepresidencia sustituya a la Presidencia, esta recaerá en una de las Vocalías, por designación de la Presidencia, con previa
comunicación a la Secretaría.
Artículo 8. Vocalías.
1. Serán titulares de las Vocalías de la Mesa de Derechos Humanos:
a) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de salud, seguridad y
		 emergencias, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango mínimo
		 de jefe de departamento.
b) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de cultura y 		
		 deportes, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango mínimo de
		 jefe de departamento.
c) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de equidad, derechos
		 sociales y empleo, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango 		
		 mínimo de jefe de departamento.
d) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de desarrollo urbano
		 sostenible, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango mínimo de
		 jefe de departamento.
e) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de medio ambiente y
		 movilidad, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango mínimo de
		 jefe de departamento.
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f) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de políticas de género
		 y diversidad, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango mínimo
		 de jefe de departamento.
g) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de participación 		
		 ciudadana, transparencia y gobierno abierto, designado por el titular de dicha Área
		 de Gobierno, con rango mínimo de jefe de departamento.
h) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de coordinación 		
		 territorial y cooperación público-social, designado por el titular de dicha Área de
		 Gobierno, con rango mínimo de jefe de departamento.
i) Un representante del Área de Gobierno competente en materia de economía y
		 hacienda, designado por el titular de dicha Área de Gobierno, con rango mínimo de
		 jefe de departamento.
j) Un representante de la Dirección General competente en materia de comunicación,
designado por el titular del Área de Gobierno al que esté adscrita dicha Dirección, con
rango mínimo de jefe de departamento.
k) Un representante de la Gerencia de la Ciudad, designado por el titular de dicho
		 órgano, con rango mínimo de jefe de departamento.
l) Un representante de la Coordinación General de la Alcaldía, designado por el titular
		 de dicho órgano, con rango mínimo de jefe de departamento.
m) Un representante del Organismo Autónomo Madrid Salud, designado por el titular
		 de la Gerencia de dicho organismo, con rango mínimo de jefe de departamento.
2. Corresponden a las Vocalías las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones, participar en los debates y formular ruegos y preguntas.
b) Ejercer su derecho de voto, expresar el sentido del mismo y los motivos que lo
		 justifican.
c) Ejercer aquellas funciones que le sean encomendadas expresamente por la Mesa de
		 Derechos Humanos.
d) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
3. Cada Vocalía designará a un suplente entre personal a su servicio, para su sustitución en
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, con rango mínimo de Jefatura de Departamento. Dicha designación será comunicada a la Secretaría de la Mesa de Derechos Humanos.
Artículo 9. Otros asistentes.
A las sesiones de la Mesa de Derechos Humanos podrán asistir, con voz pero sin voto, quienes
ostenten la condición de titular de las Áreas de Gobierno, así como personal funcionario o
experto que, por razón de sus funciones, conocimiento o especialización, sean convocados
por la Presidencia.
Artículo 10. Secretaría.
1. La persona titular de la Secretaría de la Mesa de Derechos Humanos será designada por
la Presidencia entre el personal funcionario adscrito a la Tercera Tenencia de Alcaldía, y no
ostentará la condición de Vocal.

- 154 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 154

25/6/18 15:56

2. Corresponde a la Secretaría velar por la legalidad formal y material de las actividades de
la Mesa de Derechos Humanos, certificar las actuaciones de la misma y garantizar que los
procedimientos y reglas de constitución y adopción de los acuerdos sean respetados.
En particular, corresponden a la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden de la Presidencia así como 		
		 las citaciones a cada miembro del órgano con arreglo a las disposiciones generales
		 de funcionamiento de los órganos colegiados.
c) Preparar el despacho de los asuntos.
d) Redactar las actas de las sesiones, autorizándolas con su firma y el visto bueno de la
		Presidencia.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con el
		 visto bueno de la Presidencia.
f) Recibir los actos de comunicación de cada miembro del órgano y, por tanto, las 		
		 notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos
		 de los que deba tener conocimiento.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
3. La Presidencia del órgano nombrará suplente de la Secretaría para los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, entre personal funcionario adscrito a la Tercera Tenencia de Alcaldía.
Artículo 11. Funcionamiento, convocatoria y régimen de sesiones.
1. La Mesa de Derechos Humanos se reunirá en sesión ordinaria con una periodicidad mínima de tres meses, y en sesión extraordinaria cuando así lo decida la Presidencia, a iniciativa
propia o previa petición de un tercio de las Vocalías.
La Mesa de Derechos Humanos se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar
acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que sus normas
internas recojan expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que se celebren a distancia, cada miembro del órgano podrá encontrarse en
distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos su identidad, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante
la sesión. Entre otros, se considerarán medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las
audioconferencias y las videoconferencias.
2. La convocatoria de las sesiones ordinarias se realizará por la Presidencia con una antelación mínima de dos días. En el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria se producirá con una antelación mínima de veinticuatro horas a la celebración de la sesión. Salvo que
no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a cada miembro del órgano a través de
medios electrónicos, haciendo constar en las mismas el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación y las condiciones en las que se va a celebrar la sesión.
3. Para la válida constitución de la Mesa de Derechos Humanos se requerirá la asistencia de
la Presidencia y de la Secretaría o, en su caso, de sus suplentes, y la de la mitad, al menos, de
las Vocalías, en primera convocatoria, y de un tercio de las mismas en segunda convocatoria,
que se celebrará treinta minutos después.
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4. No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que no figure incluido en el orden del
día, salvo que esté presente la totalidad de miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría, decidiéndose en caso de empate por
el voto de calidad de la Presidencia.
5. El órgano colegiado podrá constituirse válidamente para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así se decida
por unanimidad.
6. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, decidiéndose por el voto de calidad de
la Presidencia, en caso de empate.
Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga
la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia.
7. Cada miembro del órgano que vote en contra o se abstenga, quedará exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos.
8. La Mesa de Derechos Humanos podrá aprobar sus reglas internas de funcionamiento.
Artículo 12. Actas.
1. De cada sesión que se celebre se levantará acta por la Secretaría en la que se reflejará, en
todo caso, la asistencia, el orden del día de la sesión, las circunstancias del lugar y tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
Las sesiones podrán grabarse. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación
expedida por la Secretaría de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos
en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar el acta
de las sesiones sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de
documentos de soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos
por parte de cada miembro del órgano.
2. En el acta figurará, a solicitud de cada miembro de la Mesa de Derechos Humanos, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de
su voto favorable.
3. Cada miembro de la Mesa de Derechos Humanos que discrepe de las decisiones válidamente adoptadas, podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho
horas, el cual se incorporará al texto aprobado.
4. Cada miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su propuesta, siempre
que aporte en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
5. Las actas se podrán aprobar en la misma o en la siguiente sesión. La Secretaría elaborará el
acta con el visto bueno de la Presidencia y la remitirá a través de medios electrónicos a cada
miembro de la Mesa de Derechos Humanos, que podrá manifestar, por los mismos medios,
su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma sesión.
6. La Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado en la
sesión sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos
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adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente
tal circunstancia.
Artículo 13. Grupos de trabajo.
1. La Mesa de Derechos Humanos podrá crear grupos de trabajo de carácter permanente para
la preparación de las sesiones, y grupos de trabajo para la realización de tareas de análisis,
estudio y elaboración de propuestas concretas en el ámbito de la finalidad y funciones del
órgano.
2. La composición, funcionamiento y régimen de sesiones de los grupos de trabajo se fijarán
por la Mesa de Derechos Humanos.
3. Podrán formar parte de los grupos de trabajo las personas titulares de las Vocalías, así
como el personal al servicio del Ayuntamiento y aquellas personas que, por razón de su especialización o conocimiento, sean designadas por la Presidencia.
Artículo 14. Dotación de medios.
La Tercera Tenencia de Alcaldía dotará a la Mesa de Derechos Humanos de los medios personales y recursos necesarios para su funcionamiento, sin que ello suponga aumento del gasto
público.
Disposición final primera. Habilitación de desarrollo y aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Tercera Tenencia de Alcaldía para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente decreto.
Disposición final segunda. Eficacia y comunicación.
El presente decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, sin perjuicio de su
publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, de 31 de mayo de 2004.
Madrid, a 13 de junio de 2017.
La Alcaldesa, Manuela Carmena Castrillo.
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DECRETO DE CREACIÓN
DEL FORO DE
DERECHOS HUMANOS
Decreto de 3 de noviembre de 2017
del Tercer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Madrid por el que se
crea el Foro de Derechos Humanos y se
regula su composición y funcionamiento.
La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprobó el 16 de febrero de 2017 el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid (2017-2019). Con este Plan el Ayuntamiento de Madrid asume el compromiso de profundizar en la continua defensa y promoción
de los derechos humanos, de forma transversal, a través de todas sus estructuras, servicios,
políticas y programas.
Entre los objetivos del Plan destacan la incorporación del enfoque basado en los derechos
humanos, género e interseccionalidad en todas las políticas madrileñas; la contribución al
mejor desarrollo de las capacidades del Ayuntamiento como “garante de derechos humanos”;
el fortalecimiento y mejora de las capacidades de las personas titulares de derechos para
exigir y reclamar éstos en sus relaciones con los poderes públicos; así como la promoción de
mecanismos e instancias efectivas para garantizar la participación ciudadana en el diseño,
implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las políticas municipales
madrileñas.
En este sentido, el Plan prevé la creación de un Foro de Derechos Humanos con participación
ciudadana y, en especial, de colectivos de defensa de los derechos humanos, derechos de las
mujeres y de los colectivos más discriminados, que participe en la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Derechos Humanos.
Con este fin, se crea el Foro de Derechos Humanos, como un foro temático permanente, conforme a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2004), cuyas funciones se
concretan en la articulación de la participación ciudadana y de la sociedad civil en la implementación, seguimiento y evaluación de dicho Plan, así como en la mejora de la implementación y rendición de cuentas del Plan.
Asimismo, el Foro de Derechos Humanos se constituye como el canal de interlocución directa entre la ciudadanía, las entidades y colectivos de defensa de los derechos humanos y la
Mesa de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid; órgano colegiado de seguimiento,
asesoramiento, coordinación y control del Plan aprobado por Decreto de la Alcaldesa de Madrid de 13 de junio de 2017. Por todo lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 70
del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid de 31 de
mayo de 2004 y en virtud de la competencia del Tercer Teniente de Alcalde para la gestión y
supervisión del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid según
los Acuerdos de Junta de Gobierno de 16 de febrero y de 1 de junio de 2017.
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente decreto es la creación y la regulación de la composición y funcionamiento del Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, como órgano colegiado
permanente de participación ciudadana en la evaluación y seguimiento del Plan Estratégico
de Derechos Humanos (2017-2019) aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 16 de febrero de 2017.
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Artículo 2. Adscripción y naturaleza jurídica.
El Foro de Derechos Humanos se adscribe a la Tercera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid como órgano colegiado sin personalidad jurídica propia, estando integrado por
representantes del Ayuntamiento de Madrid y entidades, asociaciones y organizaciones de
defensa y promoción de derechos humanos en cuyo ámbito de actuación se encuentre la ciudad de Madrid.
Artículo 3. Régimen jurídico.
1. El Foro de Derechos Humanos se rige por lo dispuesto en el presente decreto, sin perjuicio
de las normas específicas que regulen su funcionamiento interno que, en su caso, serán aprobadas en el seno del propio órgano.
2. En lo no previsto en el presente decreto, será de aplicación lo dispuesto en las normas
sobre órganos colegiados contenidas en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, y en la normativa básica en
materia de régimen jurídico del Sector Público.
Artículo 4. Finalidad y funciones.
1. El Foro de Derechos Humanos tiene como finalidad articular la participación ciudadana y
de la sociedad civil en la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de
Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
2. Para el cumplimiento de la finalidad descrita, el Foro de Derechos Humanos llevará a cabo
las siguientes funciones:
a) Contribuir a la elaboración y puesta en marcha del sistema de indicadores de
		 derechos humanos -basado en las obligaciones derivadas de tratados 			
		 internacionales- que permita evaluar, con enfoque de derechos humanos, género e
		 interseccionalidad, la implementación del Plan de Derechos Humanos.
b) Participar activamente en las tareas de elaboración de los informes de seguimiento
		 del Plan de Derechos Humanos relativos a los años 2017 y 2018.
c) Participar activamente en la elaboración del informe de evaluación final previsto 		
		 para el año 2019.
d) Establecer un canal de comunicación entre la Mesa de Derechos Humanos del 		
		 Ayuntamiento de Madrid y las entidades y asociaciones de derechos humanos.
e) Informar los asuntos que, en el ámbito de sus competencias, le sean encomendados.
3. En el desarrollo de las funciones enumeradas en el apartado 2, el Foro de Derechos Humanos, mediante acuerdo aprobado conforme a las reglas previstas en el presente decreto,
podrá emitir informes y dictámenes, aprobar planes de actuación y elaborar declaraciones y
propuestas que elevará, por conducto de la Presidencia, al órgano competente para su aprobación.
4. Los acuerdos adoptados en el Foro de Derechos Humanos no tendrán efectos directos frente a terceros.
Artículo 5. Principios de actuación.
1. Para el cumplimiento de su finalidad y en el ejercicio de sus funciones, el Foro de Derechos
Humanos adopta los siguientes principios de actuación:
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a) Autonomía y capacidad para regular su funcionamiento, a partir de lo determinado
		 en este decreto y a través de la creación de cuantas mesas y grupos de trabajo se
		 estime necesario.
b) Inclusión, promoviendo la participación del mayor número de entidades posible.
c) Horizontalidad en su funcionamiento, para lo cual se primará la búsqueda de 		
		 consensos y acuerdos unánimes.
d) Enfoque de derechos humanos, género y no discriminación, para lo que se
		 promoverá activamente la participación efectiva de mujeres y colectivos en riesgo
		 o más discriminados, así como las dinámicas de trabajo respetuosas con los 		
		 derechos humanos, los trabajos de cuidados y el buen trato.
e) Coordinación con la Mesa de Derechos Humanos y con otros espacios de
		 participación del Ayuntamiento de Madrid (Foro Madrid Solidario, Foros Locales y
		 Decide Madrid, entre otros).
Artículo 6. Composición.
1. El Foro de Derechos Humanos estará compuesto por la Presidencia, las Vicepresidencias,
la Secretaría, la Comisión Permanente, las entidades participantes y el Pleno.
2. Quienes sean miembros del Foro, así como quienes participen en sus reuniones, no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones.
Artículo 7. Presidencia.
1. La Presidencia del Foro de Derechos Humanos corresponderá a la persona titular de la
Tercera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. En caso de ausencia, vacante o
enfermedad, asumirá sus funciones una de las Vicepresidencias.
2. Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Foro.
b) Acordar las convocatorias de las sesiones y fijar el orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
		 justificadas.
d) Dirimir los empates con su voto de calidad.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y propuestas adoptadas por el órgano, así como las certificaciones de
		 sus acuerdos.
g) Remitir al órgano competente los acuerdos del Foro para su aprobación cuando ello
		 fuese procedente.
h) Impulsar los acuerdos adoptados por el Foro.
i) Nombrar a la persona titular de la Secretaría del Foro.
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

- 163 -

AF_Libro_Ciudad_Derechos_Total_25-06-18.indd 163

25/6/18 15:56

3. La Presidencia actuará con voz, pero sin voto, en las sesiones del Foro. Sin embargo, cuando la Presidencia sea asumida por una Vicepresidencia, esta conservará su derecho de voto.
Artículo 8. Vicepresidencias.
1. Las Vicepresidencias del Foro corresponderán a entidades, colectivos y asociaciones de
derechos humanos, elegidas por consenso o, en su defecto, por la mayoría de los integrantes
del Foro.
2. Se nombrarán tres Vicepresidencias, a los efectos de representar de forma más ajustada
el amplio espectro que cubre la temática de los derechos humanos.
3. El mandato de las Vicepresidencias coincidirá con el periodo de vigencia del Plan Estratégico de Derechos Humanos.
4. Corresponden a las Vicepresidencias las siguientes funciones:
a) Sustituir a la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad,
		 y asumir aquellas funciones que pueda delegarle.
b) Colaborar con la Presidencia en la elaboración del orden del día de las reuniones
		 del Foro.
c) Coordinar la Comisión Permanente del Foro, así como ordenar y dirigir sus
		deliberaciones.
d) Exponer y defender ante el Ayuntamiento y los órganos que corresponda las
		 decisiones y acuerdos que se adopten en el Foro. En su labor podrán contar con 		
		 la ayuda de las/los coordinadores de las mesas y grupos de trabajo que se estime
		 pertinente por la Comisión Permanente del Foro.
Artículo 9. Secretaría.
1. La persona titular de la Secretaría será designada por la Presidencia del Foro entre el personal adscrito a la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid.
2. Corresponde a la Secretaría velar por la legalidad formal y material de las actividades del
Foro, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de
constitución y adopción de los acuerdos sean respetados.
En particular, corresponden a la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden de la Presidencia, así como
		 las citaciones a los miembros del Foro, con arreglo a las disposiciones generales de
		 funcionamiento de los órganos colegiados.
c) Preparar el despacho de los asuntos.
d) Redactar las actas de las sesiones, autorizándolas con su firma y el visto bueno
		 de la Presidencia.
e) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados con el visto bueno
		 de la Presidencia.
f) Inscribir y acreditar a las entidades participantes en el Foro, así como actualizar
		 su censo.
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g) Recibir los actos de comunicación de cada miembro del Foro y, por tanto,
		 las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase
		 de escritos de los que deba tener conocimiento.
h) Archivar y custodiar la documentación del Foro.
i) A petición de las Vicepresidencias, podrá prestar asistencia técnica a la Comisión
		 Permanente del Foro, actuando con voz pero sin voto.
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Artículo 10. Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente es la máxima instancia entre sesiones plenarias del Foro. Estará
integrada por la Presidencia, las Vicepresidencias y la Secretaría del Foro, así como por las
entidades elegidas para coordinar las mesas y grupos de trabajo. De la misma también formará parte, con voz pero sin voto, un representante de cada uno de los grupos municipales.
2. En la composición de la Comisión Permanente se procurará que, en atención al principio
de presencia equilibrada de mujeres y hombres recogido en la LO 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las personas de cada género no superen el
60% ni sean menos del 40%.
3. Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes funciones:
a) Proponer a la Presidencia el orden del día de las sesiones plenarias del Foro.
b) Actuar como grupo motor del Foro.
c) Aprobar la creación de mesas y grupos de trabajo.
d) Ordenar la presentación de informes, acuerdos e iniciativas a ser aprobados
		 por el Pleno del Foro.
e) Ser el canal de comunicación entre el Foro de Derechos Humanos
		 y la Mesa de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
4. La Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria con una periodicidad mínima de
tres meses, y en sesión extraordinaria cuando así lo decidan las Vicepresidencias o previa
petición de un tercio de sus integrantes.
5. La convocatoria de las sesiones ordinarias se realizará por la Presidencia con una antelación mínima de 48 horas a la celebración de la sesión. Las sesiones extraordinarias se convocarán con una antelación mínima de 24 horas a la celebración de la sesión.
Artículo 11. Entidades Participantes.
1. Podrán participar en el Foro de Derechos Humanos todas aquellas asociaciones, entidades
o colectivos de defensa de los derechos humanos en cuyo ámbito de actuación se encuentre
la ciudad de Madrid.
2. Para participar en el Foro bastará con manifestar la voluntad de ser integrante del mismo
mediante escrito dirigido a la Secretaría del Foro. En cualquier momento, y mediante el mismo medio, se podrá solicitar la baja del Foro.
Artículo 12. El Pleno.
1. Serán miembros del Pleno todas aquellas entidades, asociaciones y colectivos de defensa
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y promoción de derechos humanos que hayan mostrado su voluntad de ser integrante del
Forode Derechos Humanos conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este decreto.
2. Corresponden al Pleno las siguientes funciones:
a) Aprobar una propuesta sobre el sistema de indicadores que permita evaluar
		 la implementación del Plan Estratégico de Derechos Humanos. Dicha propuesta 		
		 se elevará, a través de la Comisión Permanente, a la Mesa de Derechos Humanos
		 del Ayuntamiento de Madrid; órgano competente para aprobar el sistema de 		
		 indicadores, según el art. 4.1.d) del Decreto de 13 de junio de 2017 de la Alcaldesa
		 por el que se crea dicho órgano municipal.
b) Aprobar una propuesta relativa a los informes anuales (2017 y 2018)
		 de seguimiento del Plan de Derechos Humanos.
c) Aprobar una propuesta de informe de evaluación final (2019) sobre el grado
		 de cumplimiento del Plan de Derechos Humanos.
d) Proponer a la Comisión Permanente la creación de mesas y grupos de trabajo.
e) Aprobar declaraciones y propuestas relativas al seguimiento del Plan
		 de Derechos Humanos por parte de los distintos organismos municipales.
Artículo 13. Funcionamiento, convocatoria y régimen de sesiones.
1. El Pleno del Foro se reunirá en sesión ordinaria con una periodicidad mínima de seis meses, y en sesión extraordinaria cuando así lo solicite, al menos, una tercera parte de los
participantes acreditados en el Foro, mediante escrito motivado dirigido a la Comisión Permanente, o cuando lo considere necesario la propia Comisión Permanente por razón de la
trascendencia de los asuntos a tratar.
2. La convocatoria de las sesiones plenarias ordinarias se realizará por la Presidencia del Foro
con una antelación mínima de dos días. En el caso de las sesiones plenarias extraordinarias,
la convocatoria se producirá con una antelación mínima de 24 horas a la celebración de la
sesión.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a cada miembro del Foro a
través de medios electrónicos, haciendo constar en las mismas el orden del día junto con la
documentación necesaria para su deliberación y las condiciones en las que se va a celebrar
la sesión.
3. El Pleno del Foro de Derechos Humanos celebrará siempre sus sesiones de forma presencial.
4. Para la válida constitución del Pleno del Foro se requerirá la asistencia de la Presidencia y
de la Secretaría o, en su caso, de sus suplentes, y de, al menos, el 25% de los participantes
del Foro.
5. No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que no figure incluido en el orden del
día, salvo que esté presente la totalidad de miembros del Foro y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de la mayoría, decidiéndose en caso de empate por el voto de
calidad de la Presidencia.
6. Los acuerdos del Foro de Derechos Humanos serán adoptados preferentemente por consenso. En caso de no existir éste, se adoptarán por mayoría absoluta de los presentes y, de
no concurrir tampoco ésta, por mayoría simple.
7. Cada entidad participante dispondrá de un voto.
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Artículo 14. Actas.
1. De cada sesión que se celebre se levantará acta por la Secretaría en la que se reflejará, en
todo caso, la asistencia, el orden del día de la sesión, las circunstancias del lugar y tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de cada miembro del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
3. Cada miembro del órgano del Foro que discrepe de las decisiones válidamente adoptadas
podrá formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, el cual se
incorporará al texto aprobado.
4. Cada miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su propuesta, siempre
que aporte en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
5. Las actas se podrán aprobar en la misma o en la siguiente sesión. La Secretaría elaborará
el acta con el visto bueno de la Presidencia, y la remitirá a través de medios electrónicos a
cada miembro del órgano, que podrá manifestar, por los mismos medios, su conformidad o
reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada
en la misma sesión.
6. La Secretaría podrá emitir ulterior certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado
en la sesión sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente
tal circunstancia.
Artículo 15. Mesas y grupos de trabajo.
1. El Foro de Derechos Humanos podrá crear mesas de trabajo, con ámbito generalista y vocación de permanencia, y grupos de trabajo como espacios especializados que sirvan para un
mejor desarrollo de tareas concretas o específicas del Foro.
2. En todo caso se crearán las siguientes mesas de trabajo:
a) Derechos civiles y políticos.
b) Igualdad, no discriminación y gestión de la diversidad.
c) Derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales.
d) Laicidad y diálogo interreligioso.
e) Memoria.
3. En todo caso se creará también un grupo de trabajo relativo al sistema de indicadores de
evaluación del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
4. En la medida en que resulten necesarios para un buen desempeño de las funciones del
Foro, podrán crearse más mesas y grupos de trabajo a propuesta de la Comisión Permanente
o de un 25% de los integrantes del Foro. Su aprobación corresponderá a la Comisión Permanente del Foro.
5. Podrá formar parte de las mesas y grupos de trabajo un representante de cada entidad,
colectivo o asociación de derechos humanos miembro del Foro. Una vez constituidas las mesas o grupos y nombrados sus integrantes, se designará por consenso, y en su defecto por
votación, a la entidad que coordine los trabajos.
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6. Las mesas y grupos de trabajo contarán con la participación de una persona de la Oficina
de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid.
7. Asimismo, las mesas y grupos de trabajo podrán invitar a expertos en la materia y solicitar
información relativa a su ámbito de actuación, a través de la Oficina de Derechos Humanos y
Memoria, a las unidades del Ayuntamiento de Madrid.
8. Como resultado de su actividad, las mesas y grupos de trabajo podrán adoptar acuerdos
sobre la materia de su competencia. Estos acuerdos serán trasladados a la Comisión Permanente para que esta proponga su aprobación, en su caso, mediante sesión plenaria del Foro.
9. Las mesas y grupos de trabajo se reunirán presencialmente tantas veces como se considere
necesario para tratar los asuntos de su competencia.
10. La convocatoria de las reuniones de las mesas y grupos de trabajo se llevará a cabo, a
solicitud de la entidad coordinadora, por parte de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la celebración de la reunión.
Artículo 16. Dotación de medios.
La Tercera Tenencia de Alcaldía dotará al Foro de Derechos Humanos de los medios personales y recursos necesarios para su funcionamiento, sin que ello suponga aumento del gasto
público.
Disposición final primera. Habilitación de desarrollo y aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Tercera Tenencia de Alcaldía para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente decreto.
Disposición final segunda. Eficacia y comunicación.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, sin perjuicio de su
publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.
Madrid, a 3 de noviembre de 2017.
El Tercer Teniente de Alcalde, Mauricio Valiente Ots.
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