
La Semana Europea de la Democracia Local se celebra
simultáneamente a nivel nacional y local en los
Estados miembros del Consejo de Europa, con la
finalidad de profundizar en el conocimiento de la
Democracia Local y promover la idea de participación
democrática en los asuntos locales. Tiene su origen
en la Carta Europea de la Autonomía Local, que
establece el derecho de los ciudadanos a participar
en la gestión de los asuntos públicos.

A nivel local este derecho puede ser ejercido más
directamente; el Ayuntamiento de Madrid ha sido
elegido por el Consejo de Europa Ciudad Piloto junto
a Bruselas, Varna y Odesa y es, desde esta distinción
que ha realizado una serie de actos con el objetivo
de que los ciudadanos sientan más próximo el
Gobierno de su ciudad, destacándose la consulta
ciudadana “Arganzuela Participa”, y una  Audiencia
Infantil y Juvenil con autoridades de la ciudad.

Además, y dado el protagonismo de Madrid dentro
de esta semana, el día 15 de octubre, en la Sala

de Exposiciones de La Lonja de la Junta Municipal
de Arganzuela, se llevó a cabo el acto de presentación
de la Semana Europea de la Democracia Local.

A este acto, coincidente con el de presentación de
la Consulta Ciudadana “Arganzuela Participa”,
acudieron, además de las autoridades del Distrito
de Arganzuela y del Área Delegada de Participación
Ciudadana, la 2ª Teniente de Alcalde, Ana Botella
Serrano, el Secretario General del Consejo de Europa,
Terry Davis y el Presidente del Congreso de
Autoridades Locales y Regionales del Consejo de
Europa, Yavuz Mildon (entrevista en página 3).

El Presidente del Congreso de Autoridades Locales
y Regionales del Consejo de Europa entregó a la 2ª
Teniente de Alcalde una medalla conmemorativa con
motivo de la celebración de la Semana Europea de
la Democracia Local y el papel de Madrid como
“ciudad piloto” en su contribución al desarrollo de
la participación ciudadana y, por tanto, al desarrollo
de la democracia.
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Alumnos de los colegios Tirso de Molina y San Saturio y
menores pertenecientes a la Comisión de Participación de
Infancia y Adolescencia del Distrito de Arganzuela celebraron
una Audiencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Audiencia Infantil
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Madrid ciudad piloto en
la Semana Europea de la
Democracia Local

IV Foro del Consejo Europeo

Durante tres días, más de trescientos asistentes, un centenar
de expertos y representantes políticos y de la sociedad civil
de 47 países han puesto en común sus experiencias y
conocimientos en temas relacionados con la e-democracia.

FAMMA cumple 20 años

Entre los días 13 y 19 de octubre se celebró en toda Europa la “Semana
Europea de la Democracia Local”. Por ser un referente europeo en la
realización de actuaciones que implican el acercamiento y la participación
de los ciudadanos en la vida local, Madrid fue nombrada por el Consejo
de Europa una de las cuatro ciudades piloto del evento.

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid lleva ya dos
décadas al servicio de éste colectivo, agrupando, representando
y potenciando sus capacidades en integración.



El día 15 de octubre a las cuatro de la
tarde, en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid se inauguró este
Foro con la presencia de la 2ª Teniente
de Alcalde de Madrid, Ana Botella, el
Secretario del Consejo de Europa, Terry
Davis y el Secretario de Estado de
Cooperación Territorial, del Ministerio
de Administraciones Públicas, Alberto
Puig de la Bellacasa, entre otras
autoridades.

A lo largo de tres días, los más de
trescientos asistentes y un centenar de
expertos en la materia, representantes
políticos, y la propia sociedad civil de
los 47 países miembros del Consejo de
Europa han puesto en común sus
experiencias y conocimientos en temas
relacionados con la e-democracia. La

temática del foro se organizó en seis
grupos de trabajo, en los cuales se
analizó de manera pormenorizada los
siguientes temas, la e-participación, la
e-participación a nivel local (este grupo
de trabajo fue coordinado por el
Ayuntamiento de Madr id) ,  las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en los procesos
electorales, la e-inclusión, la e-
democracia y el contexto internacional
y desarrollo normativo de la misma.

El viernes 17 de octubre, en la última
conferencia plenaria, se presentaron
más de una treintena de conclusiones
finales resultantes del trabajo realizado,
que serán básicas en el trabajo del
Consejo de Europa en el ámbito de la
democracia.

Área de Gobierno de Economía y Empleo
Área Delegada de Participación Ciudadana
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EDITORIAL

A principios de año, en el boletín
nº 7, anunciábamos que durante
este mes de octubre se celebraría
en Madrid el IV Foro sobre el Futuro
de la Democracia, impulsado por el
Consejo de Europa y en el que
Mad r i d  t e nd r í a  u n  p ape l
protagonista. Y así ha sido. Durante
los días 15, 16 y 17 de octubre se
ha desarrollado este importante
Foro, con más de 500 inscritos y
la intervención de 93 ponentes de
distintos países. A través de seis
grupos de trabajo, los participantes
han estado debatiendo sobre
distintos temas relacionadas con la
democracia electrónica, introducción
de las Nuevas Tecnologías en la
tramitación administrativa, y el
desarrollo de procesos de e-
participación ciudadana.

El uso de las Nuevas Tecnologías y
en concreto, el acceso a Internet,
es una realidad en muchos de los
hogares madrileños. El Ayuntamiento
de Madrid apuesta por la aplicación
cada vez mayor de Internet en su
relación con el ciudadano, tanto
desde el punto de vista de la gestión
administrativa como en cuanto a la
implicación del vecino en procesos
participativos. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que hay
muchas personas que actualmente
no utilizan el canal electrónico en su
relación con la Administración
Municipal. Debemos asegurarnos
de que ellos no estarán excluidos
en los procesos electrónicos y de
que van a contar con las mismas
posibilidades de participar que los
que s í  ut i l i zan las Nuevas
Tecnologías.

La e-democracia no debe convertirse
en e-discriminación y los gobiernos
locales deben velar para que esto
no ocurra. Como acertadamente se
recoge en las conclusiones del Foro,
la democracia electrónica puede
ayudar a mejorar la transparencia
de los gobiernos y la implicación del
ciudadano en los asuntos públicos,
pero no es una nueva forma de
democracia, sino un complemento
a los procesos tradicionales de
participación y gestión.

IV Foro del Consejo de
Europa para la democracia
Organizado por el Consejo de Europa, el
Ministerio de Administraciones Públicas y el
Ayuntamiento de Madrid, profundizó en el debate
y en el análisis de la e-democracia.

Asesórate y participa El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, ofrece un servicio gratuito de asesoramiento en el
área legal, fiscal, laboral y económica, dirigido a entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal, así como a personas empadronadas en dicho municipio,
que deseen constituir una entidad sin ánimo de lucro. Este servicio se presta de forma presencial, previa solicitud de cita, los martes y jueves de 18 a 20 h, en la
sede del Área Delegada de Participación Ciudadana, c/ Bailén, 41. 28005 Madrid. Pueden solicitar su cita llamando al telefóno 91 480 20 02 o por correo electrónico
a recursosasociativos@munimadrid.es.

Arganzuela participa

El día 14 de octubre, se celebró en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento una
audiencia infantil con alumnos de los
colegios Tirso de Molina y San Saturio
(ambos pertenecientes al Distrito de
Arganzuela), y menores pertenecientes
a la Comisión de Participación de
Infancia y Adolescencia del Distrito de
Arganzuela, que explicaron como

trabajan estas comisiones y por qué
decidieron formar parte de ellas.

Mientras los alumnos de 5º de primaria
del Colegio Tirso de Molina presentaron
el mural “La Ciudad que queremos”,
con ideas concretas de cómo mejorar
los espacios públicos, los alumnos de
4º de ESO del Colegio San Saturio
realizaron propuestas relacionadas
con convivencia, ocio y tiempo libre,
salud y educación y medioambiente.
Gracias a esta experiencia, los niños
y jóvenes conocieron de primera mano
algunos de los procedimientos más
importantes relacionados con la
participación en los asuntos públicos.

Audiencia Infantil

En el Salón de Plenos
del Ayuntamiento

Entre los días 15 y 28 de octubre se
desarrolló en el Distrito de Arganzuela,
la consulta ciudadana “Arganzuela
Participa”. El objetivo de esta consulta
ciudadana fue doble: conocer la opinión
de los vecinos sobre diferentes
aspectos de su distrito (vivienda,
urbanismo, contaminación, ruido,
limpieza, equipamientos, educación,

servic ios sociales, culturales,
deportivos, etc) y desarrollar la
participación ciudadana individual,
fomentando que los vecinos del distrito
participen de manera activa e
individual, dando voz a sus intereses
y proponiendo políticas municipales.

"Arganzuela Participa" se suma a las
consultas ciudadanas ya realizadas en
los distritos Centro, Chamberí,
Salamanca,  Retiro,  Moratalaz,
Vicálvaro, Puente de Vallecas, Villa de
Vallecas y Latina. Como es habitual,
esta consu l ta cuenta con e l
asesoramiento científ ico de la
Universidad Rey Juan Carlos.

Continúan las consultas
ciudadanas

Democracia
electrónica

NOTICIAS
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Aprovechando su participación el “Foro para el futuro de la Democracia 2008”, entrevistamos a Yavuz Mildon, miembro de
del Consejo Provincial de Canakkle (Turquía) y presidente del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de
Europa. Estas son sus respuestas.

Boletín de Participación Ciudadana

“La e-democracia puede y debe guiarnos
en la creación de un nuevo entorno de
participación”

m
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NOTICIAS

Lo más importante de la celebración de la Semana de la Democracia
local es su misma celebración: nos sirve para recordar que la
gente puede y debe participar localmente en gestionar los asuntos
públicos. Ahora, si esta semana ayuda además a la gente a motivarse,
a involucrarse más en la vida de su comunidad, si comienzan a
sentir que no hay un muro entre ellos y sus autoridades, esto
significará un avance para la democracia.

Nosotros en el Congreso creemos con firmeza en el principio de
subsidiariedad, según el cual las responsabilidades por los servicios
públicos deben ser transferidas a aquel nivel donde éstos puedan
ser administrados con mayor eficiencia y cercanía al ciudadano.
Las autoridades locales y regionales saben mejor qué funcionará
y qué no funcionará en sus comunidades, por lo que su rol es
responder en forma directa a las demandas locales, a la vez que
lidiar con las repercusiones locales de acontecimientos globales,
como por ejemplo el cambio climático. Por su parte, las autoridades
regionales trabajan con aquellas cuestiones que no pueden abordarse
a nivel local, y finalmente las autoridades nacionales con las que
no pueden ser resueltas ni local ni regionalmente. Cuando hay
cooperación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno,
el sistema funciona sin problemas.

En cuanto a los problemas globales, si bien deben ser afrontados
a nivel nacional e internacional, las autoridades locales y regionales
pueden aportar su consejo, compartir experiencias y hacer
propuestas concretas para encontrar soluciones globales basadas
en la experiencia y acción local. Es por eso que decimos "Piensa
globalmente, actúa localmente".

Los avances en comunicaciones y tecnologías de la información
abren nuevas posibilidades y nuevos caminos para que la gente
interactúe, lo cual significa nuevas formas de diálogo entre las
autoridades y ciudadanía. La consultas, la participación de los
ciudadanos en el debate público y las mismas elecciones están
tomando nuevas formas a través del uso de nuevas tecnologías,

¿Qué impresiones se lleva de este
Cuarto Foro?

¿Cuál es la importancia de celebrar
la Semana Europea de la Democracia
Local?

No es mi primera visita y con seguridad no será la última. El
Congreso espera, en cooperación con la ciudad de Madrid y las
autoridades locales y regionales de España, organizar muchas
otras conferencias y coloquios sobre la implementación de la
democracia local y regional en los estados miembros del Consejo
de Europa.

¿Qué podemos esperar y qué no
podemos esperar de la e-democracia?

Firma de Protocolos
en Usera

Planes de Inversión
y Equipamientoco

la

boración

El pasado 1 de octubre en el Centro Cultural de Orcasur, tuvo lugar
la firma por el Alcalde y el Presidente de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) de los Protocolos de
Intenciones para el desarrollo del Plan Especial de Inversiones de
Usera 2009-2013 y de los Planes de Equipamiento 2008-2012 para
Las Tablas y Montecarmelo.

Tras la firma, el Alcalde destacó la vigencia del compromiso del equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Madrid con los distritos más
desfavorecidos, para procurar su reequilibrio territorial y social con
el resto de la ciudad, así como el de acelerar la construcción de
dotaciones y equipamientos en los nuevos ámbitos de desarrollo
urbano.

El Plan Especial de Usera contempla la ejecución de 21 actuaciones
a lo largo del periodo 2009-2013; en tanto que en Las Tablas y Usera
el Protocolo de Intenciones contempla, para ambos PAUs, 11
actuaciones de competencia municipal, así como la cesión gratuita
de suelo a la Comunidad de Madrid y a la Administración del Estado
para la construcción de aquellos equipamientos que son de su
competencia.

¿Cuáles deberían ser los roles de los
diversos niveles de gobierno en un
mundo cada vez más dominado por
las demandas locales y las
repercusiones globales?

¿Es su primera visita a Madrid?

La e-democracia puede y debe guiarnos en la creación de un nuevo
entorno de participación, incrementando la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos y en la toma de decisiones. En
este Foro hemos estado hablando de  e-participacion, e-inclusión,
voto electrónico, presupuestos e-participativos y e-democracia.

En el corto plazo, no podemos esperar de la e-democracia un nuevo
modelo de funcionamiento de la sociedad. Tampoco podemos
esperar que la revolución digital resuelva por sí sola todos los
problemas. Las e-herramientas son, después de todo, herramientas.
Depende de los ciudadanos y las autoridades encontrar las soluciones
y llevarlas a la práctica.

y las autoridades públicas -gobiernos, parlamentarios,
representantes locales y regionales- no pueden mantenerse al
margen. Empezando por los niveles más elementales, por nuestras
propias comunidades, estamos convencidos de que una mejor
integración entre las e-herramientas y la forma en las que las
autoridades locales las utilizan ayudará a crear un nuevo entorno
de inclusión, una nueva cultura ciudadana de mayor participación.

Europa, y de hecho todo el mundo, ha visto enormes cambios
durante los últimos quince años, tanto en política como en
tecnología. En lo político, enterramos la Guerra Fría, y la ampliación
del Consejo de Europa y de la Unión Europea ha dado una misma
raíz democrática a todo el continente.

La integración europea lleva a la desaparición de fronteras políticas
y acelera la devolución del poder desde los gobiernos nacionales
hacia lo territorios, a las ciudades y regiones.... Esto es, por
supuesto, un proceso gradual pero pienso que el ciudadano de a
pie siente que las autoridades municipales y regionales se están
volviendo más fuertes, y que de esto resultan mejoras tangibles
en el día a día de las personas. Viajar y cruzar fronteras se ha
vuelto más fácil, los servicios públicos son de mejor calidad y más
eficientes por el uso de nuevas tecnologías. Más importante aún
es que la ciudadanía se está volviendo más activa en relación con
la vida de la comunidad.

¿Qué ha cambiado en el entramado
institucional regional y europeo
durante los últimos años?
¿Cómo lo percibe la ciudadanía?



¿Desde qué año existe
vuestra asociación?
ASDE: El Movimiento Scout fue fundado
en Inglaterra en 1907, y nuestra
organización creada en 1912 bajo el
nombre de Exploradores de España por
Teodoro Iradier y Herrero y Arturo Cuyás.
En 1940 nuestras actividades fueron
oficialmente suspendidas al término de
la Guerra Civil, aunque seguimos

funcionando en la clandestinidad hasta
la llegada de la democracia, donde fuimos
nuevamente legalizados.
VALLECAS: Desde 1999, cuando un
conjunto de entidades sociales del Distrito
de Puente y Villa de Vallecas  que trabajan
con infancia y juventud deciden
constituirse en plataforma para trabajar
coordinadamente dentro de Vallecas.

¿Cuál es vuestro principal objetivo?
ASDE: Contribuir a la educación de los
jóvenes, a través de un sistema de valores
basado en la Promesa y la Ley Scout,
para ayudar a crear un mundo mejor
donde las personas puedan desarrollarse
como individuos y jugar un papel
constructivo en la sociedad.
VALLECAS: La mejora de la calidad de
vida infantil y juvenil.

¿A cuántas personas involucráis?
ASDE: En la Comunidad somos 800
voluntarios educadores en 50 Grupos
Scout que atienden a 5.000 niños y
jóvenes de la región. El personal fijo que
atiende las labores de gestión de la oficina

federal es de cuatro personas y otros 30
voluntarios forman el profesorado de
nuestra Escuela de Tiempo Libre.
VALLECAS:  Somos 24 ent idades
asociadas, 503 voluntarios/as, 2.500
menores atendidos, 16 contratados en
la oficina técnica y 150 contratados/as
en las entidades pertenecientes a la red.

¿Qué creéis que os diferencia con
otras asociaciones también
relacionadas con la infancia y la
juventud?
ASDE: Disponemos de un método
educativo propio que lleva en práctica
cien años y cuyos beneficios para la
infancia y la juventud han sido claramente
constatados.
VALLECAS: Dentro del distrito de Puente
y Villa de Vallecas constituímos un modelo
único de trabajo en red desde donde,
con un proyecto marco común de
intervención, se trabaja con menores
jóvenes y familias en todo el barrio.

¿Tenéis alguna actividad especial
prevista relacionada con la celebración

del Día de los Derechos del Niño y
la Niña, el próximo 20 de noviembre?
ASDE: Numerosos grupos scout
realizarán actividades relacionadas con
los Derechos de la Infancia durante el
fin de semana del 22 y 23 de noviembre.
VALLECAS: Organizamos una actividad
especial con un grupo de educadores y
educadoras de las distintas entidades;
proponemos a los chavales una serie de
juegos para que en sus grupos puedan
profundizar sobre esta Convención: qué
son estos derechos, qué significan... En
un momento posterior nos reunimos y
ponemos en común todo lo trabajado y
con una gymkhana de juegos sobre los
Derechos, en la que participan entre
150 y 200 menores.

ASDE Exploradores de Madrid
Tel. 91 521 91 58
www.exploradoresdemadrid.org

Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas
Tel. 91 521 91 58
www.asociaciones.org/coordinadora

20 años defendiendo al colectivo de personas
con discapacidad

Infancia
y juventud
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Fundada en 1988, la Federación de
Asoc iac iones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe
Madrid, cumple sus primeros 20 años al
servicio de éste colectivo, agrupando y
representando a las muchas asociaciones
de la región, y haciendo de interlocutora
ante las administraciones públicas

En el ámbito de la Comunidad de Madrid
está presente en el Consejo para la
Promoción de la Accesibi l idad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
También en el Consejo Asesor para el
Bienestar Social, el Consejo Asesor de
Personas con Discapacidad así como en
e l  C o m i t é  d e  E n t i d a d e s  d e
Representantes de Minusválidos (CERMI
Comunidad de Madrid).

FAMMA cuenta con programas que
mejoran la calidad de vida de las familias
a través de actuaciones de respiro
familiar, y un Servicio de Integración
Laboral  (SIL) ,  que actúa como
intermediario entre las empresas y sus
potenciales empleados. El SIL recibe

ofertas de empleo y selecciona a los
candidatos que mejor se ajustan a los
requerimientos del puesto ofertado, y
desarrolla actividades e iniciativas
destinadas a aumentar la empleabilidad
del colectivo mediante cursos de
formación, talleres ocupacionales y de

autoempleo, velando por el cumplimiento
de la cuota de reserva del 2% de los
puestos de trabajo del sector privado
para las personas con discapacidad.

En cuanto a su relación con el
voluntariado, es miembro de la red de
voluntarios a través la Federación de
Voluntarios de la Comunidad de Madrid
(Fevocam).  También integra la
Confederación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de
España (Cocemfe).

Presente a nivel institucional en varios
municipios, FAMMA presta además
servicios de asuntos sociales, asesoría
jurídica, salud, ocio, autonomía personal
y una amplia red de comunicaciones y
programas de integración.

Desde sus inicios, cuando fue constituida
por un total de cuatro asociaciones,
hasta las 45 entidades que hoy componen
la Federación, FAMMA ha venido
incrementando sus prestaciones a la
sociedad bajo el principio fundamental
de mostrar a la sociedad las grandes
capacidades de las personas con
discapacidad.

FAMMA
Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad
de Madrid
c/ Galileo, 69
28015 Madrid
http://www.famma.org

FAMMA
Cocemfe Madrid
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ASDE, Exploradores de Madrid -
Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas

DATE A CONOCER

Si quieres que tu asociación aparezca en esta sección
escribe a sfasociacionismo@munimadrid.es

Enviamos las mismas preguntas a
dos entidades que trabajan con niños
y jóvenes: Éstas son sus respuestas.


