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Propuestas que hace el Grupo Mixto para el Presupuesto Municipal 

del 2017 en el distrito de Fuencarral El Pardo 

(formado por el Grupo de Presupuestos del Consejo Territorial y el Grupo Motor de 

Presupuestos Participativos) 

 

 

PROGRAMA FAMILIA E INFANCIA 

 

● Incremento del 25% el presupuesto de gasto del 2016 en: 

○ Necesidades básicas 

○ Comedor escolar 

○ Centros de día 

 

 

PROGRAMA MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 

 

● Incremento del 5% (469.853 €) el presupuesto de gasto del 2016 en: 

○ Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 340.537 € 
○ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales, 94.316 € 
○ Animación sociocultural y de ejercicio físico, 20.000 € 
○ Terapia Domiciliaria a Mayores, 74.316 € 
○ Otras Transferencias de Capital a Familias, 35.000 € 
○ Adaptaciones geriátricas, 20.000 € 
○  Ayudas Técnicas a la movilidad, 10.000 € 
○ Campaña de divulgación de las ayudas, 5.000 € 

 
● Habilitar un segundo Centro de Día para Apoyo a los mayores para la Tipología 

Cognitiva 

 

 

PROGRAMA INCLUSIÓN Y EMERGENCIA 

 

● Viabilizar los proyectos de Inclusión del Distrito y ejecutarlos a través del Servicio 

de Inclusión Activa de Proyectos de Inserción, financiado por el Fondo Social Europeo, 

o en su defecto con presupuestos propios del Ayto. 

 

● Realizar e institucionalizar unas Jornadas de Sensibilización para eliminar la 

violencia de género contra las mujeres”, dentro del Programa de Igualdad entre 

hombres y mujeres”. 

 

 

PROGRAMA ABSENTISMO 

 

● Dotar presupuesto para un programa con enfoque integral del absentismo, 

reconociéndolo como problema complejo, y con dos líneas de actuación 

añadidas: una en el ámbito escolar y otra en el de la formación e integración 

laboral. 
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PROGRAMA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

● Bus escolar para chavales de la Colonia Montecarmelo al CEIP Bergamín 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES 

 

● Dotación de libros y equipamiento para la nueva biblioteca y sala de estudio 

Arroyo Fresno (condicionado a la adaptación del CEIP Arroyo Fresno) 

● Aumentar la oferta de idiomas diferentes al inglés 

 

 

PROGRAMA ACTUACIONES DEPORTIVAS 

 

● Apertura de una ludoteca en el Polideportivo Vicente del Bosque. 

● Monitor/a para actividades colectivas dirigidas a personas mayores. 

 

 

PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

● Adecuar una instalación deportiva para Campo de Rugby. 

● Localizar un campo de fútbol 7 que pueda ser techado (en los barrios La Paz, 

Pilar o Peñagrande) 

● Arreglo completo de la instalación básica de Begoña (iluminación, vallado, 

pavimento…) 

 

 

PROGRAMA CONSUMO 

 

● Organizar un Mercadillo de productos y servicios ecológicos, responsables, de 

comercio justo, de proximidad… una vez al mes en el Parque de la Vaguada. 

Serían 11 mercadillos (enero a diciembre, excepto agosto). Contando para esto con 

las entidades del distrito que manejan huertos comunitarios, grupos de consumo, 

comercios de productos ecológicos... 

 

 

PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 

 

● Escuela de Ciudadanía Activa. A realizar en el CC Vaguada, con participación 

vecinal. 

● Dotación de recursos para la Feria anual de Entidades 
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INVERSIONES TERRITORIALIZADAS 

 

● Construcción de dos escuelas infantiles. 

● Acondicionamiento del Centro de Herrera Oria. 

● Acondicionamiento del Espacio de Igualdad en el Centro de HO. 

● Creación de un nuevo Centro de Mayores para cubrir las necesidades del 

Distrito. 

● Adaptación del CEIP Arroyo Fresno para Biblioteca y sala de estudio en una 

primera fase. 

● Dotación de un espacio infantil adaptado en la zona situada encima del Centro 

Juvenil Hontalbilla. 

● Dotación de un espacio infantil adaptado en el Barrio de Begoña. 

 

 

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL 

 

● Reparación de aceras y calzadas (especialmente en los pasos peatonales). 

 

 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

 

● Dotación de presupuesto para la instalación de huertos comunitarios en las 

plazas del barrio del Pilar, en colaboración con las entidades vecinales 

● Acondicionar las zonas de contenedores situadas en las calles (repararlas, 

mejorarlas…), y dotarlas de contenedores para todos los tipos de residuos. 

 

 

 

 

 

 

Aprobadas en la reunión mantenida el martes 27 de junio de 2016. 


