
CAPITULO 1. Asociacionismo y
 participación ciudadana



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. UN MOVIMIENTO VIVO 

 

1.1. ASOCIACIONISMO VECINAL 

Si bien es cierto que un buen número de asociaciones vecinales de la región vive hoy un preocupante 
proceso de envejecimiento y falta de renovación de sus miembros, muchas otras se hallan en pleno 
crecimiento, gracias a la incorporación de jóvenes o de nuevos residentes de sus barrios. Pero más 
importante que este último hecho, en nuestra comunidad autónoma siguen surgiendo nuevas asociaciones 
vecinales, tanto en los desarrollos urbanísticos de nueva creación y nuevos barrios como en zonas muy 
consolidadas. Esto lo sabe muy bien el área de Secretaría de la FRAVM que, entre otras muchas cosas, se 
ocupa de dar apoyo y asesoría tanto a nuevos grupos vecinales como a aquellos ya formados que tienen 
interés en coordinarse con otras asociaciones en el marco de la federación. Así, además de consultas acerca 
de cómo integrarse en la organización, una gran parte de las cuestiones que han llegado a nuestra 
Secretaría, ya sea vía telefónica o, cada vez más, por correo electrónico y otros canales (mensajería 
instantánea), ha sido de grupos de vecinos y vecinas en proceso de constitución como asociación o de 
entidades de reciente creación.  

 

Por poner solo 
algunos ejemplos de 
este tipo de labor en 
estos años, se dio 
soporte a nuevos 
colectivos surgidos en 
Boadilla del Monte, 
Humanes, Pozuelo de 
Alarcón (Asociación 
Vecinal Los Horcajos- 
La Estación), Las 
Rozas (Asociación 
Vecinal Ágora), 
Manzanares el Real, 
Rivas, Galapagar 
(Asociación Vecinal  
Colonia España) o en  
el barrio de Ciudad 
Pegaso del distrito de 
San Blas. 

 
Asamblea vecinal en el Campo de la Cebada (Centro)

 

Los asuntos que se resuelven son variados, aunque muchos tienen que ver con los pasos que son 
necesarios para darse de alta en la Comunidad de Madrid (redacción de Estatutos, registros, libros de 
actas, de cuentas, etc.) o con otras cuestiones relativas a la relación con las instituciones. Un buen número 
hace referencia a aspectos de organización interna, financiación, actividades y fomento de la participación 
de las vecindades de intervención.  

Muchos de estos nuevos grupos terminaron integrándose en la FRAVM, lo que demuestra que la 
organización sigue siendo un instrumento útil para mucha gente. Así, se incorporaron la Asociación Vecinal 
de Sol y Barrio de las Letras, la AV Nudo Sur, la AV Nuevo Legazpi,  la AV San Martín de la Vega, la AV 
Miguel de Cervantes, la AV Rascafría Oteruelo, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del 
IVIMA o la de Torrelaguna.  
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La organización crece... y se enriquece 

A lo largo de estos tres años se sumaron a la FRAVM 21 nuevas entidades vecinales, cuya heterogeneidad da 
muestra de la riqueza actual de un movimiento que ya no solo está conformado por colectivos de barrio 
“clásicos”.  

Diez son de la ciudad de Madrid: Asociación de Vecinos Nudo Sur (Arganzuela), Asociación Vecinal 
Nuevo Legazpi (Arganzuela), Asociación El Campo de la Cebada (Centro), Asociación de Afectados por la 
Venta de Viviendas del IVIMA (Vallecas Villa), Asociación El Sol de La Conce (Ciudad Lineal), Asociación de 
Vecinos Tolerancia (Salamanca), Asociación de Vecinos de Valdebebas (Hortaleza), Asociación de Vecinos 
Poblado de San Cristóbal (Chamberí) , Asociación  de Amistad 1º de Mayo Fuencarral el Pardo, Asociación 
Vecinal de Sol y Barrio de las Letras (Centro). 

El resto, de otros municipios de la región: Asociación de Vecinos de Parque Europa (Fuenlabrada), Asociación 
de Vecinos de Miguel Cervantes 19 (Alcobendas), Asociación de Vecinos Unidos por Casarrubuelos, 
Asociación Moralzarzal Participa-Somos vecinos, Asociación  de Vecinos Miguel Hernández del Barrio Vereda 
de los Estudiantes (Leganés), AV Los Tempranales (San Sebastián de los Reyes), Asociación de Vecinos de 
Rascafría- Oteruelo, Asociación de Vecinos Sierra Norte – Torrelaguna, Asociación de Vecinos Los Barrios 
(Ciempozuelos), Plataforma de Afectados por las Aguas Subterráneas de Ciempozuelos y Asociación de 
Vecinos de San Martín de la Vega.  

 

AFILIACIÓN DE LA FRAVM 2014-2016 
ALTAS  
 

Ciudad de Madrid Asociaciones 
vecinales Municipios de la región Asociaciones 

vecinales 
Distrito 
 

Nº de altas  Nº de altas 

Arganzuela 2 Fuenlabrad  a
Alcobendas 

1 
Centro 2 1 
Villa de Vallecas 1 Casarrubuelos 1 
Ciudad Lineal 1 Moralzarzal 1 
Salamanca 1 Leganés 1 
Hortaleza 1 San Sebastián de los Reyes 1 
Chamberí 1 Rascafría 1 
Fuencarral–El Pardo 1 Torrelaguna 1 
  Ciempozuelos 2 
  San Martín de la Vega 1 
8 distritos  10  10 municipios 11 

 
 
De entre los nuevos colectivos encontramos asociaciones que tienen una importante dimensión cultural, 
como El Sol de la Conce (Ciudad Lineal) o la Asociación  de Amistad 1º de Mayo de Fuencarral El Pardo, y 
agrupaciones de damnificados de problemas muy específicos, como la Plataforma de Afectados por las 
Aguas Subterráneas de Ciempozuelos y la Plataforma de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA. Esta 
última ni siquiera se circunscribe a un único barrio o pueblo. Las hay también de nuevos desarrollos 
urbanísticos, como la AV de Valdebebas (Hortaleza), la AV Parque Europea (Fuenlabrada) o la AV Los 
Tempranales (San Sebastián de los Reyes) que se han puesto en marcha ante los enormes déficits de 
equipamientos y servicios de sus barrios; y también de lugares tan consolidados como el barrio Salamanca o 
Sol y Las Letras (Centro). Esta última, al igual que otras como El Sol de la Conce, El Campo de la Cebada o 
Moralzarzal Participa surgieron, en buena medida, de la riquísima estela que ha dejado el Movimiento 15M, 
las mareas ciudadanas y otras formas nuevas de protesta. 
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Ni siquiera los pueblos pequeños de la sierra norte madrileña, 
como es el caso de Rascafría, se “libran” de tener una asociación 
vecinal. 

En el mismo trienio que abarca esta memoria se dieron de baja 
de la Federación once asociaciones. De estas, nueve lo hicieron 
por la falta de actividad y/o desaparición de la entidad. Es el 
caso de AV Nuestro Pueblo de Meco, AV Cisneros de Alcorcón, 
AV Colmenar Norte de Colmenar Viejo, Asociación Independiente 
de Vecinos y Comerciantes del Barrio de las Aves de Aranjuez, 
Asociación Vecinal El Planetario del distrito de Arganzuela, 
Asociación Iniciativas Fontarrón del distrito del Puente de 
Vallecas, Asociación Semilla de Villaverde, Asociación Do Ut Des 
del distrito de Salamanca y la Asociación Cultural Deportiva 
Hispano Ecuatoriana San Isidro de Carabanchel. Solo la 
Asociación Vecinal Alcor de Alcorcón solicitó la baja, aunque sin 
aportar su justificación. Las AAVV de Las Rosas y Las Musas, por 
su parte, decidieron fusionarse en una sola entidad. 

 
 
AFILIACIÓN DE LA FRAVM 2014-2016 
BAJAS  
 

Distritos  Asociaciones vecinales,  
nº de bajas Causas de la baja 

Arganzuela 1 Por desaparición 
Puente de Vallecas  
Villaverde 

1 Por desaparición 
1 Por desaparición 

Salamanca 1 Por desaparición 
Carabanchel 1 Por desaparición 
San Blas 1 Por fusión de 2 AAVV 
6 distritos 6  asociaciones  

 
 

Municipios  Asociaciones vecinales, 
nº de bajas Causas de la baja 

Meco 1 Por desaparición 
Alcorcón 2 Por desaparición (1) y  petición expresa (1) 
Colmenar Viejo 1 Por desaparición 
Aranjuez 1 Por desaparición 
4 municipios 5 asociaciones  

 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA FRAVM DESDE 1990 A 2016 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el último trienio la Federación pasó de 260 asociaciones 
federadas a las actuales 270 (a 31 de diciembre de 2016), de tal forma que la evolución no puede ser más 
favorable. De este modo, se recupera una tendencia alcista que viene de 1990, al igualar prácticamente la 
cifra del trienio 2008-2010. En sus últimos quince años, la entidad ha duplicado casi su tamaño. Los datos 
cuantitativos muestran una realidad incontestable: el movimiento vecinal de la Comunidad de Madrid y su 
organización más representativa están más vivos que nunca.  
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FRAVM 1990 1991-
1992 

1993-
1995 

1996-
1998 

1999- 
sept 
2001 

2002- 
oct 

2004 
2005- 
2007 

2008-
2010 

2011-
2013 

2014-
2016 

AAVV 
 139 155 177 202 211 224 237 271 260 270 

Altas  31 39 43 22 30 37 37 18 21 
Bajas  15 17 18 13 17 24 3 10 (+15) 11 
Acumulado 139 155 177 202 211 224 237 271 260 270 

 
 
1.2. GESTIÓN DE LOS CONVENIOS Y AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO 
 

Como viene siendo habitual, durante las anualidades 2014, 2015 y 2016 la FRAVM gestionó convenios y 
ayudas para el fomento del asociacionismo, realizando las labores necesarias para el seguimiento, control y 
correcta justificación de las solicitudes y actuaciones de las asociaciones beneficiarias, llevando a cabo 
también la gestión administrativa de pagos a terceros, la gestión documental ante el Ayuntamiento de 
Madrid, las memorias económicas y las memorias de resultados. Tras la desaparición de las ayudas 
procedentes de la Comunidad de Madrid en los años precedentes, toda esta labor se centró en gestionar 
proyectos relacionados con el Consistorio de la capital. 

 

AÑO 2014 

En la anualidad 2014 el importe total de convenios y ayudas para el fomento del asociacionismo fue de 
425.340 euros distribuidos en las siguientes partidas: 

 

1. SUBVENCIÓN P.E.I. USERA: DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS POR LAS ASOCIACIONES EN EL MARCO DEL 
PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES DEL DISTRITO DE USERA 

Soporte económico: 10.080 euros. 

Los barrios beneficiados fueron San Fermín, Orcasur, Orcasitas y Zofío. Las actividades fueron realizadas por 
las asociaciones vecinales de San Fermín, Orcasitas, Orcasur, Grupo Martes de Orcasur y Zofío, con los 
siguientes objetivos: 

BA RRIO PROYECTO/A CTIV IDA D OBJETIVOS OPERATIVOS

Z OFÍO 

SA N FERMÍN

ORCA SITA S

ORCA SUR

Fútbol 7 y  fútbol 11

Escue la  de  B a lonces to  

Escue la  de  B a lonces to de  
Usera

Rea liza ción de  dos encuentros deportiv os  uno en junio  y  otro  en 
dic iem bre  de  los  grupos de  inic ia ción, a lev ín e  infantil de  la  

Escue la  de  B a loncesto  de  Usera .

In ic iac ión a  la  práctica  de l 
ba loncesto

Form ación de  dos grupos: benjam ín y  a lev ín, fom entando la  
creación de  espacios deportiv os  de  encuentro en torno a  la  

práctica  de l ba loncesto

Apoyo y  re fuerzo a  la  Escue la  
de  Fútbol de  la  Agrupación 

Deportiv a  de  Orcas itas

Me jora r la  form ación y  la  condic iones  de  la  practica  deportiv a  de  
los  pa rtic ipantes de  la  escue la  de  fútbol de  la  A grupación 

Deportiv a  de   Orcas itas  m ediante  la  rea liza ción de  entrenam ientos 
 y  par tidos .

Incentiv a r la  partic ipación juv enil e  infantil en torno a  la  práctica  
deportiv a  de l fútbo l con la  rea lización de  3 equipos  de  fútbol 7 y   3  

equipos  de  fútbo l 11

C rear un club e lem enta l, enseñar y  desa rro lla r  la s  dife rentes 
té cnicas  de  ba lonces to y  dota r  de  espac ios  pa ra  la  rea lizac ión de  

la  práctica  deportiv a
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2. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA  

Soporte económico: 178.650,00 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo general de este convenio es que la ciudad de Madrid cuente con un movimiento asociativo eficaz 
y moderno, que contribuya a la vertebración de la sociedad y se constituya en cauce de participación para la 
formulación de propuestas ciudadanas a los poderes públicos 
Para la consecución de este objetivo general el Convenio desarrolla dos programas: 
 

Programa 1, dirigido a apoyar a las actividades de las asociaciones vecinales, así como el 
mantenimiento de sus sedes sociales, equipamientos y desarrollo tecnológico, a través de la 
FRAVM. 
 
Programa 2, destinado a apoyar las actividades y el mantenimiento de las sedes sociales, 
equipamientos y desarrollo tecnológico de la propia FRAVM. 

 
 
 
 
PROGRAMA 1 
 
Objetivo Operativo 1.1: Apoyar al movimiento vecinal, en su conjunto, a través de la FRAVM, facilitando 
el desarrollo de las actividades de las asociaciones vecinales. 
Este objetivo se llevó  a cabo mediante 24 proyectos de fomento del asociacionismo y la participación 
ciudadana desarrollados por 16 asociaciones. El importe de las ayudas fue  9.723 euros.  
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AS OCIACIÓN ACTUACIONES TIPO DE ACTUACIÓN

A. V. San ta Ana – Fuencarral-E l Pardo Realiza tu propio disfraz (ac tividad intergenerac ional)

A. V. Arroyo Fresno  -Fuencarral -E l Pardo
Día de la Bic ic leta en Arroyo del Fresno Deportiva y de convivenc ia vec inal

Rastrillo solidario infantil de juguetes usados Fomento de la solidaridad vec inal

A, V, La Flor -Fuencarral-E l Pardo Edic ión de Boletines mensuales Informac ión y difusión 

A. V. Las Tab las -Fuencarral- E l Pardo

Educac ión ambiental -Ruta interpretativa El Pardo ribereño

Voces de los barrios (Proyec to de radio) Informac ión y difusión 

A. V. Cárcavas San  An ton io -Hortaleza- Ac tividades de oc io y partic ipac ión infantil Fomento de la partic ipac ión infantil

A. V. Las Águ ilas -Lat ina- Fomento del asoc iac ionismo en el Bº de las Águilas -Boletín- Informac ión y difusión 

¡Cuida tu barrio!. Por un barrio más limpio -Difusión Educac ión c iudadana

Encuentros en inglés -Difusión-

Edic ión de Boletines Informac ión y difusión 

taller de informática

A. V. Fon tarron  -Pte De Vallecas-

Taller de orientac ión deportiva y apoyo escolar

Exposic ión retrospec tiva de la escuela de adultos (30 años)

 Taller Fontarrón partic ipa en red

Aula taller de música Trovada para niños

A.V. Palom eras Su reste -Pte De Vallecas-
Fomento de las nuevas tecnologías. 

Informac ión y difusión 

A. V. La Un ión  De Alm end rales -Usera-

Fomento de la partic ipac ión intercultural

A.V. La Mancha  -Usera-

Fomento de la partic ipac ión intercultural

A. V. San  Nic olás De Villaverde -Villaverde Edic ión  e impresión  del Boletines trimestrales Informac ión y difusión 

Partic ipativa y de convivenc ia 
intergenerac ional

Fomento de la partic ipac ión de los vec inos y 
vec inas en temas de educac ión 
medioambiental y sostenibilidad

Taller de educac ión ambiental: Protecc ión de la f lora-Las plantas 
con usos medic inales-

Taller de educac ión ambiental: Protecc ión de la f lora- La plantas 
con muchos usos, aromáticas, culinarias..-

A. Cu ltu ral Taller De Com . R. En lace De 
Mad rid  -Hortaleza-

A.V. Palom a Dehesa De La Villa -Monc loa-
Aravac a Educativo y de partic ipac ión. D ifusión de 

ac tividad

A. V. Poetas Dehesa De La Villa -Monc loa-
Aravac a-

A. V. San  N ic olás Dehesa De La Villa 
-Monc loa-Aravaca-

Alfabetizac ión informática para la 
partic ipac ión en red

Educativo de partic ipac ión y convivenc ia 
infantil y juvenil

D ifusión del trabajo de los 30 años de la 
escuela popular de personas adultas de 
Fontarrón

Alfabetizac ión informática para la 
partic ipac ión en red

Educativo y de convivenc ia y partic ipac ión a 
través de la música.

Acceso y partic ipac ión en la Web de la Asoc iac ión: Taller de 
informática

Acceso y partic ipac ión en la Web de la Asoc iac ión: Boletín 
semestral

Jornadas Vec inales Interculturales, Almendrales somos todas/os 
(multiac tiv idades): Talleres de expresión plástic a,  juegos de 
mesa, Juegos deportivos, palabras y ritmos del mundo, 
exposic ión multiculural... 

En compañía hacemos el barrio (multiac tividad): Temática China 
con taller de manualidades y tai-chi, España con Taller de 
manualidades y cuenta cuentos, Polonia con un corto de 
animac ión, Ecuador con cuenta cuentos y manualidades, 
Marruecos con intercambio cultural con el colegio de Marruecos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 12  



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo Operativo 1.2: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de las asociaciones 
vecinales. Este objetivo se desarrolla mediante la financiación de los gastos de alquiler y mantenimiento de 
las sedes sociales y de gastos para el desarrollo tecnológico. En 2014 se beneficiaron 70 asociaciones, que 
se repartieron 60.086 euros. 
 
 
 ASOCIACIÓN Distrito Concesión 

1 A. V. Plus Ultra Barajas 1.131,00 €
2 A. V. Pradera Tercio Terol Carabanchel 650,00 €
3 A. V. Casco Antiguo de Carabanchel Bajo Carabanchel 1.131,00 €
4 A. V. El Parque del Barrio De Comillas Carabanchel 484,00 €
5 A. V. Colonia Diego Velázquez Carabanchel 1.131,00 €
6 A. V. San Isidro Carabanchel Bajo Carabanchel 1.131,00 €
7 A. V. Camino Alto de San  Isicro Carabanchel 484,00 €
8 A. V. Carabanchel Alto Carabanchel 945,00 €
9 A. V. Valle Inclán Chamartín 1.131,00 €

10 A. V. El Organillo Chamberí 1.131,00 €
11 A.V. Nueva Elipa Ciudad Lineal 1.131,00 €
12 A.V. San Pascual Ciudad Lineal 1.131,00 €
13 A. V. Santa Ana Fuencarral-El Pardo 779,00 €
14 A. V. Montecarmelo Fuencarral-El Pardo 1.131,00 €
15 A. V. Arroyo Fresno Fuencarral-El Pardo 235,00 €
16 A. V. Las Tablas Fuencarral-El Pardo 531,00 €
17 A.V. La Unión de Fuencarral Fuencarral-El Pardo 1.130,00 €
18 A. V. Manoteras Tres Barrios Hortaleza 1.131,00 €
19 A. Radio Enlace de Madrid Hortaleza 779,00 €
20 A. V. Cárcavas San Antonio Hortaleza 579,00 €
21 A. V. El Bosque Hortaleza 1.131,00 €
22 A. V. Villa Rosa Hortaleza 1.131,00 €
23 A. V. Vírgen del Cortijo Hortaleza 1.131,00 €
24 A. V. Sanchinarro Hortaleza 665,00 €
25 A. Socio Cultural "Mis Mujeres" Hortaleza 1.131,00 €
26 A.V. Uva de Hortaleza Hortaleza 484,00 €
27 A. V. La Unión de Hortaleza Hortaleza 1.100,00 €
28 A. V. Unión Casa de Campo Batán Latina 1.131,00 €
29 A. V. Familiar Alto de Extremadura Latina 1.131,00 €
30 A. V. Puerto Chico Latina 1.131,00 €
31 A. V. La Unión Parque Europa-Sta. Margarita Latina 1.131,00 €
32 A. V. Juan Tornero Latina 700,00 €
33 A. V. El Lucero Latina 1.131,00 €
34 A. V. Las Águilas Latina 360,00 €
35 A. V. La Fraternidad Latina 1.131,00 €
36 A.V. Paloma Dehesa de La Villa Moncloa-Aravaca 913,00 €
37 A. V. Poetas Dehesa de La Villa Moncloa-Aravaca 400,00 €
38 A. V. San Nicolás Dehesa de La Villa Moncloa-Aravaca 731,00 €
39 A. V. Los Álamos Pte. De Vallecas 1.131,00 €
40 A. V. Palomeras Bajas Pte. De Vallecas 1.131,00 €
41 A. Vecinal Madrid Sur Pte. De Vallecas 484,00 €
42 A.V. La Paz Pte. De Vallecas 484,00 €
43 A. V. Fontarron Pte. De Vallecas 352,00 €
44 A.V. Palomeras Sureste Pte. De Vallecas 552,00 €
45 A. V. La Viña Pte. De Vallecas 450,00 €
46 El Pozo Pte. De Vallecas 484,00 €
47 A. V. La Amistad De Canillejas San Blas 1.131,00 €
48 A.V. Fin De Semana San Blas 1.131,00 €
49 Poligono H San Blas San Blas 484,00 €
50 A. V. Las Musas San Blas 1.131,00 €
51 A. V. La Ventilla de Almenara Tetuán 484,00 €
52 A.V. Radio Almenara Tetuán 484,00 €
53 A. V.  Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán Tetuán 484,00 €
54 A. V. La Unión de Almendrales Usera 673,00 €
55 A.V. Grupo Martes De Orcasur Usera 484,00 €
56 A. V. Cornisa Usera 1.131,00 €
57 A. V. San Fermín Usera 484,00 €
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 ASOCIACIÓN Distrito Concesión 
58 A. V. Orcasur Usera 484,00 €
59 A.V. La Mancha  Usera 582,00 €
60 A. V. Afuveva Vicalvaro 1.131,00 €
61 A. V. El Despertar de Vicalvaro Vicalvaro 1.131,00 €
62 A. V. La Unión (UVA de Vallecas) Villa De Vallecas 1.131,00 €
63 A.V. Pau del Ensanche de Vallecas Villa De Vallecas 1.131,00 €
64 A. Amifivi Villaverde 1.131,00 €
65 A. V. La Incolora Villaverde 1.119,00 €
66 A. V. La Unidad de Villaverde Este Villaverde 1.131,00 €
67 A. V. San Nicolás de Villaverde Villaverde 631,00 €
68 A. V. Los Hogares Uva de Villaverde Villaverde 1.131,00 €
69 A. V. La Unidad de San Cristobal Villaverde 484,00 €
70 A.V. Independiente de Butarque Villaverde 1.131,00 €

   60.086,00 €
 
 
PROGRAMA 2 
 
Objetivo Operativo 2.1: Apoyar las actividades  propias de la FRAVM en el ámbito de la participación 
ciudadana y el fomento del asociacionismo. Este objetivo se lleva a cabo mediante las siguientes 
actuaciones: 
 

• Interlocución y participación activa para la realización de estudios en materia de planeamiento 
urbanístico de la ciudad. 

• Asesoramiento jurídico para asociaciones federadas del municipio de Madrid. 
• Creación de foros y encuentros de temas sociales, de ciudadanía y medioambientales en el ámbito 

de las competencias del Ayuntamiento de Madrid. 
• Desarrollo de asambleas y actuaciones para llevar a cabo las finalidades estatutarias de la FRAVM. 
• Interlocución, seguimiento, gestión y justificación del programa número 1 dirigido a apoyar las 

actividades de las asociaciones vecinales, así como el mantenimiento de sus sedes sociales, 
equipamientos y desarrollo tecnológico, a través de la FRAVM. 

• Apoyo al desarrollo tecnológico y de la comunicación entre las entidades adscritas a la Federación y 
entre estas y la ciudadanía para el fomento y la consolidación de la participación en red: creación y 
gestión del contenido de la Web de la FRAVM, gestiones de redes sociales (Facebook y Twitter) y de 
correo-e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede de la FRAVM, en el Camino de los Vinateros, 53, Madrid
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Objetivo Operativo 2.2: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de la FRAVM al sufragar 
los gastos de mantenimiento de su sede social y otros espacios necesarios para la realización de sus 
actividades y favorecer el desarrollo tecnológico. 
 
La FRAVM realizó las labores de gestión necesarias para el seguimiento y control tanto de las actuaciones 
como de la correcta justificación por parte de las 70 asociaciones beneficiarias de las ayudas para los gastos 
de alquiler y mantenimiento de las sedes sociales, así como la financiación de gastos para el desarrollo 
tecnológico y de los 24 proyectos realizados por las 16 asociaciones beneficiarias.  
 
3. CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE BARRIO 

El Convenio de Planes de Barrio en 2014 tuvo una dotación de 221.760,00 euros, de  los que 188.496 fueron 
destinados íntegramente a 25 asociaciones del municipio de Madrid cuyo ámbito de actuación se identifica 
con los siguientes barrios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ventilla /Almenara (Tetuán) 
2. Bellas Vistas (Tetuán) 
3. Gran San Blas (San Blas-Canillejas) 
4. Simancas (San Blas-Canillejas) 
5. UVA de Hortaleza (Hortaleza) 
6. Lavapiés (Centro) 
7. Triángulo del Agua (Puente de Vallecas) 

8. Pozo-Entrevías (Puente de Vallecas) 
9. El Ruedo-Polígonos A y C (Moratalaz) 
10.  Alto del San Isidro (Carabanchel) 
11. Comillas (Carabachel) 
12. San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) 
13. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) 
14. Orcasur (Usera)

 
 

Los Planes de Barrio contemplan actuaciones de carácter social, educativo, deportivo, de convivencia o de 
similar naturaleza, que reviertan en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de los barrios 
beneficiados, contribuyendo de esta manera a avanzar en el reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid. 
En el epígrafe específico de Planes de Barrio de esta Memoria se pueden ver las actuaciones realizadas por 
las 25 asociaciones. 
 
En el marco de los Planes de Barrio, la FRAVM ejecuta las siguientes tareas: 

• Desarrolla labores de coordinación entre las asociaciones participantes en el desarrollo de los 
proyectos y actividades objeto de la subvención. 

• Realiza el seguimiento y control oportunos de todas las actuaciones para lograr el cumplimento de 
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los objetivos establecidos en el convenio. 
• Participa activamente en los Planes de Barrio, así como favorece las distintas vías de participación en 

lo relativo a su gestión y puesta en ejecución. 
• Colabora con el Ayuntamiento en la difusión de la información relativa a las actuaciones y programas 

que desarrollan los planes de Barrio a través de los medios de comunicación de los que dispone la 
FRAVM. 

 
 
4. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA “ESTRATEGIA GENTE 
SALUDABLE” EN SAN BLAS 

Soporte económico: 15.000 euros.  

 

El objetivo de este programa pasa por financiar los gastos de 
mantenimiento del Espacio Vecinal Montamarta para el desarrollo de la 
Estrategia “Gente Saludable” en el distrito de San Blas. En el marco de 
este acuerdo, la FRAVM realiza las labores de gestión administrativa de 
pagos a terceros, la gestión documental  ante el Ayuntamiento y la 
memoria económica y memoria de resultados. 

 
 
 
 
 
AÑO 2015 

En la anualidad 2015 el importe total de convenios y ayudas para el fomento del asociacionismo ascendió a 
526.200 euros, que fueron distribuidos en las siguientes subvenciones y convenios:  

1. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

Soporte económico: 178.650,00 euros.  
 
PROGRAMA 1 
 
Objetivo Operativo 1.1. En 2015 se financiaron 12 proyectos de fomento del asociacionismo y la 
participación ciudadana que fueron desarrollados por 9 asociaciones. El importe de las ayudas fue de 
6.648,70 euros. El siguiente cuadro resume las actividades de las asociaciones beneficiarias. 
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A SOCIA CIÓN A CTUA CIÓN €

A. V. El O rganillo  Inform atíza te  (inic ia c ión)         800,00 €  

A. V. A rroy o Fresno 
Día  de  la  b ic ic le ta          200,00 €  

Rastr illo  so lida r io  infantil de  jugue tes  y  libros  usados         200,00 €  

        500,00 €  

A.V. Sanchina rro Edic ión de  bo le tín inform ativ o bim ensua l      1 .464,00 € 

A.V. Pa lom a Dehesa  De  La  Villa  
C uida  tu ba rr io   (proy ecto de  difus ión)         145,20 €  

Ta lle r  v ecina l: qué  es tá  en m i m ano pa ra  m e jora r  m i ba rr io 166,00 €

A.V. Poe tas  Dehesa  De La  Villa  Edic ión de l bo le tín  de  la  asociac ión      1 .200,00 € 

A.V. Pa lom eras  Sureste  Edic ión de l pe r iódico de  la  asociac ión         406,00 €  

A. V. Afuv ev a  A ula  inte rcultura l  y  pa rtic ipación com unita r ia          720,00 €  

        510,00 €  

A. Cultura l Ta lle r  De  Com . R. Enlace  De  
Madr id 

Voces  de  los  ba rr ios  y  te r tulia s   (espacio radiofónico de  
difus ión y  pa rtic ipación de  la  v ida  po lítica  de l d is tr ito)

C am paña  de  inform ación a  m enores  en e l ám bito de  v a lores 
y  la  pa rtic ipación c iudadana

 

A. V. San Nico lás  De  Villav e rde  
Edic ión de l bo le tín  de  la  asociac ión         337,50 €  



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo Operativo 1.2. Se beneficiaron un total de 72 asociaciones por un importe de 64.788.80 euros. 
 

  DISTRITO  A SOCIA CIÓN  CONCESIÓN 

1  B a ra jas   A. V. P lus  Ultra          1.500,00 € 

2  B a ra jas   A. Fam ilia r  A lonso De  O jeda  A lam eda  De Osuna  (AFAO)            800,00 € 

3  Ca rabanche l  A. V. C asco Antiguo De  Ca rabanche l B a jo          1.500,00 € 

4  Ca rabanche l  A. V. Co lonia  Diego Ve lázquez          1.500,00 € 

5  Ca rabanche l  A. V. Prade ra  Te rcio  Tero l            496,00 € 

6  Ca rabanche l  A. V. El Pa rque  De l B arr io  De  Com illa s             496,00 € 

7  Ca rabanche l  A. V. San Is idro  Ca rabanche l B a jo             496,00 € 

8  Ca rabanche l  A. V. C am ino A lto De  San  Is idro             496,00 € 

9  Ca rabanche l  A. V. C a rabanche l A lto          1.500,00 € 

10  La tina   A.V. La  Corra la             496,00 € 

11  Cham artín  A. V. Va lle  Inclán         1.500,00 € 

12  Cham ber í  A. V. El O rganillo             700,00 € 

13  C iudad Linea l  A.V. B arr io B lanco, La  A legr ía  Y San Pascua l            496,00 € 

14  Fuencarra l-El Pa rdo  A. V. Monteca rm e lo         1.500,00 € 

15  Fuencarra l-El Pa rdo  A. V. A rroy o Fresno            200,00 € 

16  Fuencarra l-El Pa rdo  A. V. Las Tabla s          1.500,00 € 

17  Fuencarra l-El Pa rdo  A.V. Manzana res  De l Poblado San Francisco         1.500,00 € 

18  Fuencarra l-El Pa rdo  A.V. La  Unión De  Fuencarra l            496,00 € 

19  Horta le za   A. V. Manote ras Tres B arr ios          1.500,00 € 

20  Horta le za   A. Cultura l Ta lle r  De  Com . R. Enla ce  De Madr id         1.000,00 € 

21  Horta le za   A.V. C arcav as De San Antonio          1.500,00 € 

22  Horta le za   A. V. El B osque         1.500,00 € 

23  Horta le za   A. V. Villa  Rosa          1.500,00 € 

24  Horta le za   A. V. V írgen De l Cor tijo          1.500,00 € 

25  Horta le za   A. Soc io Cultura l "MIS Muje res"         1.500,00 € 

26  Horta le za   A.V. Uv a  De Horta le za             496,00 € 

27  Horta le za   A. V. La  Unión De Horta leza             798,00 € 

28  La tina   A. V. Unión Casa  De  Cam po B atán         1.500,00 € 

29  La tina   A. V. Fam ilia r  A lto De  Ex trem adura          1.500,00 € 

30  La tina   A. V. Puerto Chico         1.500,00 € 

31  La tina   A. V. La  Unión Pa rque  Europa -Sta  Margar ita          1.500,00 € 

32  La tina   A. V. Juan Tornero            700,00 € 

33  La tina   A. V. El Lucero         1.500,00 € 

34  La tina   A. V. Las Águilas          1.500,00 € 

35  La tina   A. V. La  Fra te rnidad            496,00 € 

36  Moncloa -A rav aca   A.V. Pa lom a Dehesa  De  La  Villa          1.188,80 € 

37  Moncloa -A rav aca   A. V. Poetas Dehesa  De  La  Villa             200,00 € 

38  Moncloa -A rav aca   A. V. San Nico lás  Dehesa  De La  Villa          1.500,00 € 

39  Mora ta la z   A.V. Av ance  De Mora ta laz             496,00 € 

40  Pte . De  Va lle cas   A. V. Pa lom eras B a jas             496,00 € 

41  Pte . De  Va lle cas   A. Vec ina l Madr id Sur            496,00 € 

42  Pte . De  Va lle cas   A.V. La  Paz            496,00 € 

43  Pte . De  Va lle cas   A. V. Fonta rron            496,00 € 

44  Pte . De  Va lle cas   A.V. Pa lom eras Sureste          1.094,00 € 

45  Pte . De  Va lle cas   A. V. La  Viña             496,00 € 

46  Pte . De  Va lle cas   El Pozo            496,00 € 

47  Pte . De  Va lle cas   A.V. Los  Pinos De  San Agustin            496,00 € 

48  San B la s   A. V. La  Am istad De  Canille ja s          1.500,00 € 

49  San B la s   A.V. Fin De Sem ana             830,00 € 

50  San B la s   Po ligono H La  Unión             496,00 € 

51  Tetuán  A. V. La  Ventilla  De  A lm enara             496,00 € 

52  Tetuán            496,00 € 

53  Tetuán  A. V.  So lida r idad Cuatro  Cam inos Te tuán            496,00 € 

54  Use ra   A. V. La  Unión De A lm endra le s             496,00 € 

55  Use ra   A.V. G rupo Martes  De  Orcasur            496,00 € 

56  Use ra   A. V. Cornisa          1.500,00 € 

57  Use ra   A. V. San Ferm ín            496,00 € 

58  Use ra   A. V. O rcasur            496,00 € 

59  Use ra   A.V. La  Mancha              496,00 € 

60  Use ra   A.V. G ueta r ia          1.000,00 € 

61  Vica lv a ro  A. V. Afuv ev a             780,00 € 

62  Vica lv a ro  A. V. El Despe rta r De  Vica lv a ro         1.500,00 € 

63  Villa  De  Va llecas  A. V. La  Unión (UVA  De  Va llecas)         1.000,00 € 

64  Villa  De  Va llecas  A.V. Pau De l Ensanche  De Va llecas            496,00 € 

65  Villav erde   A. Am ifiv i            496,00 € 

66  Villav erde   A. V. La  Incolora             496,00 € 

67  Villav erde   A. V. La  Unidad De  Villa v erde  Este             496,00 € 

68  Villav erde   A. V. San Nico lás  De  Villa v erde             630,00 € 

69  Villav erde   A. V. Los Hoga res Uva  De Villa v erde             496,00 € 

70  Villav erde   A. V. La  Unidad De  San C r is toba l            496,00 € 

71  Villav erde   A.V. Independiente  De  Buta rque          1.500,00 € 

72  Villav erde   A.V. Los  Rosa le s             496,00 € 

 A. A lm ena ra  Pa ra  El Desarro llo  Cultura l, Socia l Y Activ idades De Tiem po 
Libre  
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PROGRAMA 2 
 
El resto de la subvención sirvió para apoyar las actividades que generen espacios de participación y buenas 
prácticas asociativas y el mantenimiento de la sede social, equipamiento y desarrollo tecnológico de la propia 
FRAVM. 
 
 
2. CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS  DE PLANES DE BARRIO, ANUALIDAD 2015 

En el año 2015 a los 14 barrios del convenio de 2014 se unieron 12 nuevos barrios, de tal forma que en 
2015 el número de barrios beneficiados por el convenio asciendió a 26. Consecuentemente, la dotación 
económica para esa anualidad se elevó hasta los 332.640,00 euros,  de los que 282.744 euros recayeron 
íntegramente en las 44 asociaciones que operan en los citados 26 barrios. Estos fueron los siguientes: 
 

1. Ventilla /Almenara (Tetuán) 
2. Bellas Vistas (Tetuán) 
3. Gran San Blas (San Blas-Canillejas) 
4. Simancas (San Blas-Canillejas) 
5. UVA de Hortaleza (Hortaleza) 
6. Embajadores (Centro) 
7. Triángulo del Agua (Puente de Vallecas) 
8. Pozo-Entrevías (Puente de Vallecas) 
9. Fontarrón (Puente de Vallecas) 
10. Palomeras Bajas (Puente de Vallecas) 
11. El Ruedo-Polígonos Ay C (Moratalaz) 
12. Alto del San Isidro (Carabanchel) 
13. San Isidro (Carabanchel) 

14. Comillas (Carabachel) 
15. San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) 
16. Villaverde Alto (Villaverde) 
17. Villaverde Bajo (Villaverde) 
18. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) 
19. Poblados A y B (Fuencarral-El Pardo) 
20. Orcasur (Usera) 
21. San Fermín (Usera) 
22. Almendrales (Usera) 
23. Caño Roto (Latina) 
24. La Elipa (Ciudad Lineal) 
25. San Pascual (Ciudad Lineal) 
26. Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas)

 
 
 
 
La FRAVM desarrolló en este convenio 
las mismas acciones, aunque con un 
incremento de la carga de trabajo 
derivada de la ampliación del número 
de los Planes de Barrio. En el epígrafe 
específico de esta Memoria se pueden 
ver las actuaciones realizadas por las 
44 asociaciones. 
 
 

 

 

3. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA “ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE” DE SAN BLAS 

En la anualidad 2015 la FRAVM gestionó 15.000 euros para el desarrollo de este convenio en el Espacio 
Vecinal Montamarta, la misma cantidad que el año precedente. 
 

AÑO 2016 

Siguiendo una tendencia continuista, el Ayuntamiento de Madrid mantuvo los mismos convenios e importes 
que en 2015. La dotación gestionada por la FRAVM para convenios y ayudas para el fomento del 
asociacionismo  fue de 526.200 euros, que se distribuyeron de la siguiente manera: 
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1. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

En la anualidad 2016 los objetivos del convenio y los programas a realizar fueron idénticos a los del 2015.  

PROGRAMA 1 
 
Objetivo Operativo 1.1. 10 asociaciones desarrollaron un total de 13 proyectos que contemplaron 18 
actuaciones, por un importe de 9.222 euros. El siguiente cuadro recoge las actuaciones llevadas a cabo. 
 

ASOCIACIÓN IM PORTE  PROYECTO TALLER/ACTUACIÓN DEL PROYECTO CON INDICADOR Y PESO PROPIO 

A.V. E l Organ illo

                 5 00 ,00  €  In form at ízate 1 Curso de 1 6  horas de  in ic iac ión  a la in form átic a : 2  g rupos de 10  alum nos 

                 5 00 ,00  €  In form at ízate 2 Curso de16  horas de in form átic a avanzada : 2  g rupos de 10  alum nos 

A.V. De Begoña                  5 00 ,00  €  Bolet ín  in form ativo

A.V La Flor               1 .5 20 ,00  €  

Taller de ec ofem in ism o (corrien te am b ien talista de corte fem in ista)

Taller de p lan if ic ac ión  part ic ipat iva (exp lorara lo que es la p lan if ic ac ión  part ic ipat iva)

Dinam izac ión  de la web  observatorio de la c iudadan ía del d istrito fuencarral-el pardo

Asoc . Rad io En lace                  2 75 ,00  €  Voces en  los b arrios - 

A.V. Sanch inarro
                 3 00 ,00  €   Manejo de la herram ien tos facebook, tw itter … )

                 7 00 ,00  €  Ed ic ión  de bolet ín  in form ativo

A.V. Las Águ ilas               1 .0 00 ,00  €  
Ed ic ión  de bolet in es

Ed ic ión  de folletos

A.V. Poetas Dehesa De La Villa               1 .5 20 ,00  €  Ed ic ión  de bolet ín  in form ativo

A.V. Palom eras Su reste                  9 50 ,00  €  Ed ic ión  de bolet ín  in form ativo

Afuveva                  5 60 ,00  €  Ed ic ión  de 220  carteles p ara la d ifusión  de cada charla in form ativa

Taller de c iudadan ía ac t iva (honorarios 
p rofesionales: 24  horas de talleres y  36  
horas d e d inam izac ión  de web)

Taller d e c om un ic ac ión : d est inado a capac itar a las p ersonas part ic ipan tes en  la 
com un icac ión  d ig ital

Taller de au togest ión  del c en tro soc ial c iudadano ( se ap renderá y estud iran  d ist in tos 
d iseños  y m odelos de au togest ión )

Espac io rad iofón ico d e d ifusión  y part ic ipac ión  de la c iudadanos en  la v ida polít ic a d el 
d istrito)

Curso redes soc iales (2  sesiones de 4  
horas)

7000  bolet ines y 700 0  folletos 
in form ativos

Cic lo de 4  charlas por una in form ac ión  
de calidad

 

 

Objetivo Operativo 1.2. En cuanto a las ayudas para el mantenimiento de sedes sociales, equipamientos y 
desarrollo tecnológico, se repartieron 62.343 euros entre las 70 asociaciones beneficiarias de las ayudas. El 
cuadro siguiente presenta la distribución de las ayudas. 
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 A SOCIA CIÓN  € 

1 A.V. P lus  Ultra  B a jas                          1 .520,00 € 

2 A.V. Com illa s                             500,00 € 

3 A.V. Te rcio Tero l                             500,00 € 

4 A.V. San Is idro  Carabanche l B a jo                             350,00 € 

5 A.V. Cam ino A lto De  San Is idro                             500,00 € 

6 A.V. Ca rabanche l A lto                          1.520,00 € 

7 A.V. Casco Antiguo De  Carabanche l B a jo                          1.500,00 € 

8 A.V. Co lonia  Diego Ve lazquez                          1 .520,00 € 

9 A.V. Va lle -Inc lán                          1.520,00 € 

10 A.V. El O rganillo                             520,00 € 

11 A.V. San Pascua l                             500,00 € 

12 A.V. La  Elipa                             500,00 € 

13 A.V. Monteca rm e lo                          1.520,00 € 

14 A.V. Las Tablas                          1.520,00 € 

15 A.V. La  Unión De  Fuencarra l                             500,00 € 

16 A.V. Manzanares Poblado De  San Franc isco                          1 .520,00 € 

17 A.V. Manote ras                          1.520,00 € 

18 A.V. Virgen De l Cortijo                          1 .520,00 € 

19 A soc. Radio Enlace                             900,00 € 

20 A.V. Unión De  Horta leza                             600,00 € 

21 A.V. Villa  Rosa                          1.520,00 € 

22 A soc. Mis  Muje res                          1 .520,00 € 

23 A.V. San C hina rro                             520,00 € 

24 A.V. Uv a  De  Horta leza                             500,00 € 

25 A.V. Ca rcav as San Antonio                          1.520,00 € 

26 A.V. El B osque                          1.520,00 € 

27 A.V. Unión Casa  De  Cam po Ba tán                          1.520,00 € 

28 A.V. Juan Tornero                          1.200,00 € 

29 A.V. Puerto Chico                          1.520,00 € 

30 A.V. La  Fra te rn idad                             500,00 € 

31 A.V. Unión Pa rque  Europa  Sta . Margar ita                          1.520,00 € 

32 A.V. A lto De  Ex trem adura                          1.520,00 € 

33 A.V. Las Águila s                             520,00 € 

34 A.V. Lucero                          1.520,00 € 

35 A.V. Pa lom a Dehesa  De  La  Villa                          1.200,00 € 

36 A.V. San Nico lás Dehesa  De  La  Villa                          1 .520,00 € 

37 A.V. Av ance                             500,00 € 

38 A.V. La  Viña                             290,00 € 

39 A.V. El Pozo                             500,00 € 

40 A.V. La  Paz                             500,00 € 

41 A.V. Pa lom eras Sureste                             570,00 € 

42 A.V. Fonta rrón                             500,00 € 

43 A.V. Madr id Sur                             500,00 € 

44 A.V. Los Pinos San Agustín                             500,00 € 

45 A.V. Pa lom eras B a jas                             500,00 € 

46 A.V. Fin De  Sem ana                             850,00 € 

47 A.V. La  Am istad De  Canille jas                          1.520,00 € 

48 A.V. Po lígono H La  Unión                             500,00 € 

49 A.V. Cua tro Cam inos  Te tuán                             500,00 € 

50 A.Cultura l A lm enara                             500,00 € 

51 A.V. Ventilla                             500,00 € 

52 A.V. San Fe rm ín                             200,00 € 

53 A.V  Cornisa                          1.520,00 € 

54 A.V. G rupo Ma rtes                             500,00 € 

55 A.V. O rcasur                             500,00 € 

56 A.V. La  Unión De  A lm endra les                             500,00 € 

57 A.V. La  Mancha                             500,00 € 

58 Afuv ev a                             960,00 € 

59 A.V. El Desperta r  De  Vicá lv a ro                          1 .400,00 € 

60 A.V. Pau De l Ensanche  De  Va llecas                             500,00 € 

61 A.V. Uv a  De  Va llecas                          1.200,00 € 

62 A.V. San Nico lás De  Villav e rde                             623,00 € 

63 Am ifiv i                             500,00 € 

64 A.V. Los Rosa les                             500,00 € 

65 A.V. Independiente  De  B uta rque                          1 .520,00 € 

66 A.V. La  Inco lora                             500,00 € 

67 A.V. Com ercio De  Villav e rde                             500,00 € 

68 A.V. Unidad De  San C r is toba l                             500,00 € 

69 La  Unidad De  Villav e rde  Es te                             500,00 € 

70 Los Hogares Uv a  De  Villav e rde                             500,00 € 

 
 
 
 
 

Página 20  



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA 2 
 
 
 
El resto del presupuesto 
del convenio se destinó 
a apoyar las actividades 
que generen espacios 
de participación y 
buenas prácticas 
asociativas y el 
mantenimiento de la 
sede social, 
equipamiento y 
desarrollo tecnológico 
de la propia FRAVM. 
 
 
 
 
 
2. CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DE PLANES DE BARRIO 

En 2016 finalizó el plan 2012-2015, lo que suponía la conclusión de los Planes en los barrios de Comillas, 
Bellas Vistas, Almenara, Gran San Blas y Simancas. Tras una serie de duras negociaciones con el 
Ayuntamiento, este accedió a renovar un año más los planes para estos 5 barrios, de tal manera que ese 
año repitieron programa los mismos 26 barrios que lo hicieron en 2015. La dotación económica para 2016 
fue de 332.640,00 euros, de los que 282.744 euros recayeron íntegramente en las 44 asociaciones que 
operan en los citados 26 barrios. 
 

1. Ventilla /Almenara (Tetuán) 
2. Bellas Vistas (Tetuán) 
3. Gran San Blas (San Blas-Canillejas) 
4. Simancas (San Blas-Canillejas) 
5. UVA de Hortaleza (Hortaleza) 
6. Embajadores (Centro) 
7. Triángulo del Agua (Puente de Vallecas) 
8. Pozo-Entrevías (Puente de Vallecas) 
9. Fontarrón (Puente de Vallecas) 
10. Palomeras Bajas (Puente de Vallecas) 
11. El Ruedo-Polígonos Ay C (Moratalaz) 
12. Alto del San Isidro (Carabanchel) 
13. San Isidro (Carabanchel) 

14. Comillas (Carabachel) 
15. San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) 
16. Villaverde Alto (Villaverde) 
17. Villaverde Bajo (Villaverde) 
18. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) 
19. Poblados A y B (Fuencarral-El Pardo) 
20. Orcasur (Usera) 
21. San Fermín (Usera) 
22. Almendrales (Usera) 
23. Caño Roto (Latina) 
24. La Elipa (Ciudad Lineal) 
25. San Pascual (Ciudad Lineal) 
26. Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas)

 
 
Los objetivos fueron idénticos a los de 2016: la FRAVM volvió a realizar la gestión y coordinación de las 44 
asociaciones participantes en el desarrollo de sus 95 proyectos, que comprendieron un total de 141 
actividades. En el epígrafe específico de Planes de Barrio de esta Memoria se pueden ver las actuaciones 
realizadas por las 44 asociaciones beneficiadas. 
 
 
3. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA “ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE” DE SAN BLAS 

El importe económico, objetivos y labores desarrolladas por la FRAVM fueran los mismos que en los dos años 
anteriores. 
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1.3. JUNTAS HACEMOS CIUDAD 
 
Con el objetivo de dar a conocer a las asociaciones 
vecinales en la región, sus fines, razón de ser, historia y 
propuestas, la FRAVM lazó una campaña de fomento del 
asociacionismo vecinal en 2016. El origen de la iniciativa 
se halla en uno de los talleres de la neonata Escuela 
Vecinal destinado a repensar el papel de nuestras 
entidades en la actualidad.  Así, tras recoger las ideas 
que salieron de las sesiones de la Escuela, se constituyó 
un grupo motor en la FRAVM y tras semanas de 
preparación, en abril hizo pública la campaña Juntas 
hacemos ciudad.  
 
La iniciativa puso el foco en las redes sociales y en 
Internet, aunque también sirvió para imprimir carteles y 
trípticos sobre las AAVV y la FRAVM. Estos se financiaron 
en parte gracias a una pequeña subvención de la 
Comunidad de madrid. Además del envío de una nota de 
prensa, con la colaboración de un buen número de 
asociaciones federadas, se prepararon numerosos 
recursos gráficos (fotografías y videos, viñetas, 
memes...), que fueron publicándose de manera 
ordenada entre el 19 de abril y el 1 de mayo de 2016. El 
primer día de campaña la FRAVM consiguió situar el 
Hastag #JuntasHacemosCiudad entre los asuntos más 
vistos de Madrid (Trending Topic).  
 
Para dar vida a la campaña, se usaron los siguientes elementos: 
 
 

• Fotografías grupales de las AAVV federadas con el lema 
#JuntasHacemosCiudad: se publicaron al menos 35 
imágenes de asociaciones diferentes, que posaron con 
carteles con el lema, así como media docena de videos. 

• ¿Sabías qué? Fotografías y leyendas sobre conquistas 
vecinales poco conocidas. 

• #SuperheroesDeBarrio: fotografías de vecinos y vecinas 
representativos y populares de nuestros barrios, para 
poner en valor su labor desinteresada. 

• Página de Facebook Amor de Barrio, específica de la 
parte menos formal de la campaña. 

• Imágenes y leyendas divulgativas sobre qué son, cómo 
se organizan y cómo se puede crear asociaciones 
vecinales. 

• Otras imágenes divertidas y satíticas (memes). 
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Con los limitados medios con los que se contaba, la campaña tuvo un elevado impacto y consiguió involucrar 
y animar a un elevado número de asociaciones federadas. Además, sirvió para producir un material que 
desde entonces ha sido muy usado por las asociaciones federadas en sus barrios y pueblos.  

 
 
 

 
AV La Flor del Barrio del Pilar (Fuencarral-El Pardo)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV Zarzaquemada de Leganés
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1.4. ORGANIZACIÓN INTERNA Y RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
La intensa actividad de las asociaciones vecinales federadas en el trienio que abarca esta memoria tuvo su 
reflejo en la vida de la FRAVM, que transitó uno de sus periodos históricos sin duda más agitados, en el 
buen sentido del término. Una de las razones de este frenesí se halla en el incremento de la participación 
ciudadana y asociativa motivada por los llamados ayuntamientos del cambio, lo que ha obligado a muchas 
asociaciones y a la propia FRAVM a redoblar sus esfuerzos para tomar parte activa de nuevos espacios 
institucionales y de coordinación de entidades y colectivos. Además, en este tiempo se multiplicaron las 
asambleas  monográficas organizadas por la FRAVM tras recoger la demanda de sus asociaciones. Otra de 
las cuestiones que marcaron a la federación en este trienio fue la renuncia de Nacho Murgui a la presidencia 
de la organización motivada por su paso a la política institucional, lo que dio lugar al nombramiento de 
Vicente Pérez Quintana primero, y de Quique Villalobos después.  

Como viene siendo habitual, la actividad de los órganos de gobierno de la FRAVM se desarrolló a través de 
sus reuniones ordinarias, mensuales en el caso de la junta directiva, semanales en el de la comisión 
permanente y anuales en el de las asambleas generales de la organización. 

 Reunión de la junta directiva de la FRAVM en San Fernando de Henares

 

Si hablamos de las reuniones de la Junta 
Directiva hay que destacar las que en 
2016 se celebraron en los municipios de 
San Fernando de Henares, Leganés y 
Majadahonda con el fin de potenciar el 
contacto con las asociaciones de los 
municipios de la región fuera de la capital, 
una de las principales líneas de trabajo de 
la organización en este periodo. A ellas 
acudieron asociaciones vecinales de las 
localidades de la zona y, tal y como estas 
propusieron, se trataron temas que les 
afectaban y/o les preocupaban 
especialmente como el problema de las 
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viviendas dañadas por la línea 7 de Metro en San Fernando, las carencias en materia sanitaria y los 
reglamentos de participación ciudadana en el caso de la reunión en Leganés y los problemas de 
mantenimiento, de accesibilidad y supresión de barreras de la estación de cercanías de Renfe en 
Majadahonda. 

Por otro lado, se celebraron las preceptivas asambleas generales, en cuyo desarrollo, como siempre, se 
repasó la actividad y gestión de la FRAVM y se aprobaron las cuentas de la entidad del ejercicio anterior. 
Destacamos, entre aquellas, la que se celebró en junio de 2015 a fin de debatir la situación del movimiento 
vecinal y su estrategia ante el nuevo contexto político tras los resultados de las elecciones celebradas 
en mayo. 

A esta asamblea (más abajo) asistieron más de 150 personas de 64 de asociaciones, que acordaron las 
principales líneas de acción de la federación: el empleo, el reequillibrio territorial, la mejora de la red de 
equipamientos públicos, el rescate y profundización de los pilares de la sociedad del bienestar (sanidad, 
educación, dependencia y vivienda), la defensa de lo público, la sostenibilidad urbana y la calidad de la 
democracia. 

 

 Asamblea monográfica sobre limpieza y mantenimiento de zonas verdes 

Además, se esbozaron los puntos de trabajo para el futuro inmediato: la promoción de la reflexión a través 
de una ronda de reuniones con todas las asociaciones por distritos y municipios, el  rediseño de nuestra web 
de la organización, la realización de un ciclo de acciones formativas sobre redes sociales dirigido a las 
asociaciones, el impulso de una campaña de fomento del asociacionismo vecinal que permita extender la 
malla del movimiento  llegando a más sitios y abriéndolo a los jóvenes y a nuevas expresiones de 
organización  ciudadana, la reactivación de  la Escuela Vecinal y la elaboración de materiales y manuales de 
buenas prácticas y, por último, el refuerzo de la colaboración con profesionales poniendo en marcha la red  
de abogados y un foro de técnicos (arquitectos, economistas, médicos, sociólogos, …). 

Junto a estas asambleas generales la FRAVM celebró en este trienio distintas asambleas sectoriales  en las 
que las asociaciones debatieron y consensuaron posturas ante distintos temas. Así, la federación convocó a 
las asociaciones para hablar de vivienda pública (desahucios, venta a fondos buitre, impago subvenciones 
a la rehabilitación y a la instalación de ascensores) en diciembre de 2014 y en enero, septiembre y octubre 
de 2015. En julio de 2014 se congregaron las asociaciones de los barrios afectados por la venta de vivienda 
pública de la EMVS, y durante ese año lo hicieron también los que compartían el problema del cierre de 
vestíbulos de estaciones de Metro. Para tratar el tema de la recogida de basuras, limpieza y mantenimiento 
de parques y jardines se organizaron asambleas monográficas en noviembre de 2014 y en septiembre de 
2016 y en febrero de 2015 la FRAVM convocó encuentro de las asociaciones vecinales de otros municipios 
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bajo el lema “Madrid es más que una ciudad, el resto de municipios también existe”. 

La participación ciudadana fue uno de los temas estrella en este trienio, como se pudo ver en las asambleas 
generales y en una reunión temática que tuvo lugar en la sede de la federación en febrero de 2016. En ella 
se debatió sobre cuestiones como la cesión de espacios públicos o los presupuestos participativos. El corte 
de la línea 1 de Metro, que afectó a una gran parte de la ciudad, nos llevó a celebrar varias asambleas (y 
después movilizaciones) en los meses de marzo y abril de 2016. Con motivo de la Jornada Europea contra la 
Mercantilización  de la Salud, que se celebra el 7 de abril, y prepararla, la FRAVM celebró una asamblea 
sobre sanidad en marzo de 2016. Ese mismo mes, con el fin de analizar la mejor forma de abordar el 
proyecto de la escuela vecinal, analizar los talleres ya desarrollados, programar los futuros y  compartir ideas 
y expectativas convocamos igualmente un encuentro específico. 

Por último, en noviembre de 2016 la FRAVM organizó una asamblea con la intención de debatir sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos y consensuar la postura de la organización ante este tema clave 
para las asociaciones vecinales.  

Además, a lo largo de este trienio, como en otros, se mantuvieron varias rondas de reuniones con todas 
las entidades vecinales asociadas, por distritos y municipios, en las que distintos representantes de la 
Junta Directiva de la FRAVM se acercaron a escuchar e intercambiar pareceres con las asociaciones en sus 
barrios. 

Por último, se participó en las reuniones anuales de las comisiones de seguimiento (con el área de Gobierno 
correspondiente del Ayuntamiento, las juntas municipales de distrito y las asociaciones vecinales federadas) 
de todos  los Planes de Barrio que estaban vigentes en cada  momento así como en reuniones de las 
comisiones sectoriales de seguridad y movilidad de  estos Planes. 

 

Nuevas comisiones de trabajo 

Aunque aquí solo las vamos a citar ya que más adelante nos extenderemos en el trabajo que estas 
desarrollaron en cada tema, queremos destacar  la creación  y  puesta en marcha en este periodo de una 
serie de comisiones que tuvieron una actividad importante: el grupo de ocupaciones mafiosas de vivienda, la 
comisión de cultura, la comisión de empleo y la comisión de educación.  

 

Relaciones con las instituciones y otras organizaciones 

Durante estos tres años, la FRAVM desplegó una intensísima actividad en espacios de las administraciones 
públicas, en especial en aquellos promovidos por el Ayuntamiento de Madrid. A continuación se citan los 
organismos y grupos en los que participa o ha participado en este trienio la federación:  

Ayuntamiento de Madrid: 

• Consejo Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid y sus grupos de trabajo GT 1 para la 
modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Sectorial de Asociaciones, GT 2 para el 
estudio de modificaciones del Registro Municipal de entidades ciudadanas, la utilidad pública 
municipal y la Ventanilla Única y GT 3 para el estudio del Plan de Formación a entidades ciudadanas, 
Escuela de Asociacionismo y Casa de Asociaciones de pleno de todas las Áreas de Gobierno  

• Consejo Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid 

• Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de 
Lavapiés 

• Consejo Municipal de Consumo 

• Foro Municipal del Comercio Justo y su grupo de trabajo de Seguimiento y Evaluación del Programa 
Bianual Ciudades por el Comercio Justo 2016-2017  

• Comisión para la elaboración del Plan de Impulso del Consumo Sostenible 
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• Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid 

• Mesa de la Movilidad 

• Consejo Rector de la Agencia para el Empleo 

• Mesa del Árbol  

• Ponencia Técnica de la Comisión de la Calidad del Aire 

• Mesa de  Rehabilitación y Regeneración Urbana 

• Mesa para la adjudicación de viviendas de la EMVS 

• Grupo de trabajo del Proyecto “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en la Ciudad de 
Madrid” 

• Comisión para la elaboración del Plan de Derechos Humanos 

• Consejo Consultivo de Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid 

• Foro Madrid Solidario 

• Comisión Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y sus grupos de trabajo de Planificación transversal y 
Prevención de la soledad no deseada 

• Comité Organizador del Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz 

• Comisión de Calidad del Paisaje Urbano 

• Comisión para la protección del Patrimonio histórico, artístico y natural  

• Foro de Madrid por el Diálogo y la Convivencia  

• Comisión Seguimiento Plan Vallecas Labora (Puente de Vallecas) 

• Comisión Seguimiento Plan Vallecas Labora (Villa de Vallecas) 

• Comisión de Seguimiento del Convenio de Valdemingómez 

• Comisión de Seguimiento Convenios regeneración del Casco Antiguo de Puente de Vallecas y de 
Entrevías y El Pozo 

• Mesa de Seguimiento del Pacto de Milán 

• Mesa del Ocio 

• Mesa de la Limpieza 

 

Comunidad de Madrid: 

• Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. 

• Consejo para la promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid 

• Consejo para la promoción  de la accesibilidad  y la supresión de barreras de la Comunidad de 
Madrid 

• Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid 

 

Organizaciones sociales 

Por otro lado, la FRAVM mantuvo relaciones estrechas con un buen número de organizaciones, ya sea de 
manera bilateral como a través de las plataformas, redes y coordinadoras en las que participa. A 
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continuación citamos las más importantes, aquellas con las que la federación mantiene convenios u otro tipo 
de acuerdos, las cuales aparecerán después en los capítulos temáticos de esta memoria: 

• Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) 

• Cumbre Social  de Madrid  

• PAH Madrid  

• Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 

• Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II 

• Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) 

• Plataforma Madrid en Transporte Público 

• Plataforma por el Derecho a la Ciudad 

• Alianza por el Clima 

• Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) 

• Psicología Comprometida 

• Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) 

• Red de Huertos Urbanos de Madrid 

• Red de ONG (Antiguo FONGDCAM) 

• Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM) 

• Plataforma Incineradoras No 

• Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 

• Plataforma Mayores en Acción 

• Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) 

• Plataforma Regional por la Escuela Pública 

• Plataforma Madrileña de Entidades Para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia (FERMAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 24 de octubre de 2015 la CEAV eligió en Madrid su nueva junta directiva, con el valenciano 
Juan Antonio Caballero como presidente. 
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1.5. ENCUENTROS VECINALES 

III Encuentro 
vecinal  

El 25 de octubre de 
2014, por tercer año 
consecutivo, la FRAVM 
organizó en la Nave 
16 de Matadero de 
Madrid una jornada de 
muestra y encuentro 
con la ciudadanía, el 
III Encuentro Vecinal. 
En él participaron 
nuestras asociaciones 
junto a entidades de 
otros movimientos 
ciudadanos, que 
debatieron en torno a 
cinco mesas 
temáticas. 
 
 
 
1. Municipios de tod@s y para tod@s: los servicios públicos 

educación 100% públicas y 

e la lucha contra el paro, el impulso de las iniciativas de economía social y el 

. Derecho a la ciudad y a la vivienda 

rales de 

En este bloque se incluyeron propuestas dirigidas a garantizar una sanidad y una 
de calidad; el desarrollo de la ley de Dependencia; una prestación solvente de los servicios públicos (limpieza 
viaria, mantenimiento de mobiliario y arbolado, recogida de basuras…)

2. Crisis y justicia social 

Se abordaron en este bloqu
cooperativismo; garantía del RMI y de las prestaciones que garanticen un mínimo bienestar social a las 
familias más golpeadas por la crisis; fomento de las iniciativas de solidaridad comunitaria y de la lucha 
contra el racismo (CIE…); lucha contra la violencia de género… 

 

 

3

Exigencia de elaboración de planes gene
ordenación urbana participativos; fomento de una 
ley de barrios que reequilibre la ciudad de forma 
participada; defensa de los puntos contenidos en la 
ILP de la PAH; la lucha contra la venta de vivienda 
pública a fondos buitre; impulso de las políticas de 
rehabilitación y regeneración urbana integral; 
defensa del patrimonio público… 
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4. Si no estás en la mesa, eres parte del menú: democracia y participación 

ía de un mayor reparto 

ncilie con el medio ambiente y las 

En esta mesa se defendió un Plan de Ordenación del Territorio para la Comunidad de Madrid participativo y 

e Dinamización Vecinal, que gestiona la FRAVM, celebró su #DinamizaMadriz, 

ntes elaboraron un documento de conclusiones y 

 
Bar

ivos sociales, promovió una movilización vecinal simultánea en todos 

d Complutense una charla-debate sobre las 

Entre otras cuestiones, se plantearon como objetivos la conquista para la ciudadan
del poder político y del control sobre los asuntos comunes mediante espacios de participación directa que 
democraticen la democracia; fomento asociacionismo ciudadano independiente y democrático; 
reactualización de mecanismos de participación ciudadana; uso y defensa de los espacios públicos 
vinculados a actividades culturales, informativas y reivindicativas… 

5. En transición: hacia un modelo territorial que se reco
personas 

bajo premisas de sostenibilidad y equidad social; el diseño de un plan de movilidad sostenible; la promoción 
de la ciudad compacta ; la creación de nuevos espacios y conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
existentes; el impulso de la reutilización en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos; la lucha contra la 
contaminación atmosférica, acústica, lumínica, odorífera, y electromagnética; avanzar hacia la soberanía 
alimentaria… 

Por la tarde, el Servicio d
una cita para mostrar el trabajo que  viene realizando junto a las asociaciones vecinales para mejorar la 
convivencia comunitaria. Se trata de un encuentro abierto, lleno de diferentes exposiciones y actividades 
culturales, a modo de ejemplo de los muchos encuentros comunitarios que llevamos a cabo en los barrios y 
que intentan ser un pequeño reflejo de nuestro día a día.  
 
Fruto del III Encuentro Vecinal las organizaciones participa
propuestas que fueron expuestas durante los meses de enero y febrero de 2015 a los partidos que se 
postularon las elecciones municipales y autonómicas. En el ANEXO 1 de esta memoria incluimos este 
documento de demandas ciudadanas en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del documento de demandas ciudadanas a los representantes del PSM-PSOE

7-J: 
E

rios en lucha por su futuro 
n 2014, la FRAVM, junto a otros colect

los distritos y municipios en los que fuera posible de cara a la primera quincena de junio, tal y como se había 
acordado en una conferencia ciudadan previa. Con objeto de calentar motores antes de la fecha elegida, el 7 
de julio, la entidad participó y alentó diversas protestas, como una jornada contra la subida del IVA cultural 
que tuvo lugar el  9 de marzo a propuesta de la Plataforma en defensa de la cultura, una movilización por 
los institutos públicos el 18 de marzo, la llegada de las Marchas de la dignidad del 22 de marzo o las 
movilizaciones por la sanidad que se realizaron el 4 de abril.  
El 21 de mayo, además, el colectivo universitario Contrapoder y Juventud Sin Futuro organizaron en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universida
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luchas vecinales en la que participaron el presidente de la FRAVM e Isidro López y Emmanuel Rodríguez, del 
Observatorio Metropolitano, que sirvió también para calentar la jornada del 7-J. 
Finalmente, el sábado 7 de junio decenas de asociaciones vecinales, colectivos de barrio y organizaciones 
sociales llevaron a cabo casi 30 acciones en 19 distritos de la capital y en siete municipios de la 
región para exigir a las administraciones que destinaran los presupuestos a mejorar los servicios públicos y 
a dignificar las condiciones de vida de una ciudadanía castigada por el paro. 

 

 
Concentración del 7J en Orcasitas 

Las acciones, algunas de las cuales agru able de vecinas y vecinos (más de 300 
en Puente de Vallecas, en torno a 500 en Vicálv Blas y Ciudad Lineal…, por 

.  Tratamos a lo largo de los meses 

: 

el Canal de 
de 

onso hasta la 

paron a un número consider
aro, cerca de 300 en San 

mencionar solo algunas) sirvieron, en palabras del entonces presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, no solo 
para denunciar y reivindicar, sino también para ‘poner en valor nuestra implantación territorial y nuestra 
capacidad de articular redes de movilización y de coordinación entre los diferentes colectivos activos en el 
territorio’. En el manifiesto de 7J Barrios en Lucha por Nuestro Futuro que suscribieron, entre otras, la 
Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid, Juventud sin Futuro, la Mesa para la 
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO Madrid, la 
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la FRAVM denunció que “aunque los índices de 
pobreza y de exclusión social alcanzan cotas históricas, la prioridad absoluta del pago de los intereses y 
el capital de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto recogido en la modificación del artículo 135 de 
la Constitución realizada en agosto de 2011 mediante acuerdo del Gobierno del PSOE con el Partido Popular 
se ha utilizado como justificación para los recortes en gasto social”. 

En cada zona las asociaciones vecinales buscaron la participación de todos los colectivos activos. Fue este 
trabajo previo en los barrios el que se definió como más importante
previos de sumar a la iniciativa a “todo lo que se moviera en el barrio” e ir definiendo la movilización entre 
todos. Y cada barrio o municipio definió su propia acción de protesta y puso el foco en los temas que 
consideró prioritarios en ese momento. 
 

stas fueron las acciones llevadas a caboE

- Chamberí: Concentración ante la sede d
Isabel II y pasacalles hasta el campo de golf 
Chamberí para pedir su eliminación. 

- Vicálvaro: Manifestación para exigir un Plan de 
Choque para el distrito desde la plaza Al
Junta Municipal.  

- Moncloa: Manifestación por una escuela infantil 
pública. Aravaca: bicicrítica por el barrio y comida 
popular, seguida de una charla-debate sobre la zona 
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verde la Mina del Cazador. 

- Arganzuela: Recorrido vecinal por un trabajo digno para los jóvenes, en apoyo a los usos ciudadanos de 

ses de Pavones contra los recortes en educación 

ensa de la Sanidad Pública. 

inca de Torre Arias por la 

a construcción de un 

antil de Daoiz y 

el Alto y acto 

ate, reparto de libros, 

cceso al metro en El 

za: Concentración en el parque Pinar del Rey por la 

vecinos de Orcasitas en la plaza de la Asociación y concentración en la explanada 

ecorrieron Villaverde para reclamar cosas como la rehabilitación de viviendas, 

istrito por una educación y 

gna desde la plaza del Museo Reina Sofía.  

nda: Reparto de material informativo en las calles del centro del municipio por el derecho a una 

nuestras plazas y en defensa de la sanidad pública. Fiesta reivindicativa contra la especulación con terrenos 
públicos en la zona verde de la c/ Bronce. 

- Moratalaz: Concentración en el intercambiador de autobu
y la especulación urbanística. 

- Latina: Exposición fotográfica de Latina en Def

- Fuencarral: Pasacalles por la apertura y gestión pública del Teatro Madrid. 

- San Blas y Ciudad Lineal: Manifestación desde la plaza de Quintana hasta la f
construcción de un hospital, la renta básica y la apertura y 
gestión pública de la Finca de Torre Arias. 

- Villa de Vallecas: Concentración por l
cole, un instituto, el acceso al hospital infanta Leonor y por la 
paralización de la venta de viviendas públicas. 

- Retiro: Inauguración simbólica del teatro inf
Velarde. Pasacalles por el barrio hasta la c/ Luis Peidró, 2, 
donde el vecindario “urbanizó” Las Californias. 

- Carabanchel: Manifestación en Carabanch
reivindicativo en la plaza Puerta Bonita. En las dos acciones las 
AAVV recordaron los asuntos más candentes en el distrito, como 
la demanda de construcción de tres centros de salud o la 
apertura de la Finca de Vista Alegre.  

- Chamartín y Salamanca: Deb
limonada y actuaciones musicales en la plaza de Prosperidad. 
¡Sin cultura no hay futuro ni dignidad!  

- Barajas: Recogida de firmas en el a
Capricho y Alameda de Osuna por la reapertura del vestíbulo El 
Capricho. 

- Hortale
construcción de un centro de la mujer y de un centro cívico en 
el barrio de Manoteras.  

- Usera: Flasmove de los 
de la Junta Vecinal por la elección directa del concejal del distrito y para que gobiernen atendiendo a las 
necesidades de la ciudadanía. 

- Villaverde: tres columnas r
equipamientos públicos de proximidad o la paralización de los desahucios. 

- Puente de Vallecas: Tres columnas confluyeron en la Junta Municipal del d
sanidad 100×100 públicas y de calidad.  

- PAH MADRID: Tour por el derecho a la vivienda di

- Leganés: Asamblea y concentración en el colegio público Azorín, del barrio Vereda de los Estudiantes, 
contra la cesión de suelo público para negocios privados y por la construcción de equipamientos en este 
barrio. 

- Majadaho
sanidad pública, de calidad y universal.  
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- Alcalá de Henares: Paseo “turístico” ciudadano en defensa de la sanidad, la educación y el patrimonio de 
todos. 

- Coslada: Reparto de material informativo contra la construcción de una carretera que atravesará el 
Bosque del Humedal y concentración ante la sede de la concejalía de Asuntos Sociales de Coslada (Pza. 
Mayor 35) para que el dinero público llegue a las familias más desfavorecidas.  

- Valdemoro: Concentración en la plaza de 
la Piña contra la construcción de un 
crematorio. 

- Fuenlabrada: Reparto del manifiesto de 
Barrios en Lucha 7J en las calles del centro 
del municipio. 

- San Fernando de Henares: Las AAVV 
aprovecharon las fiestas de Parque Henares  
para recordar algunas de las 
reivindicaciones pendientes en el municipio 
en materia de sanidad, educación y 
transporte con pancartas y recogidas de 
firmas. 

Pleno alternativo en la Plaza de la Villa 
Unos días antes del 7-J, y con ánimo de calentar la movilización, sus organizaciones promotoras se dieron 
cita en un pleno ciudadano alternativo que se celebró en la plaza de la Villa de Madrid el 31 de mayo. En el 
encuentro se habló de la deuda pública, de los recortes que las administraciones públicas aplican con la 
coartada del ”déficit cero” y de la respuesta que los barrios y municipios de Madrid iban a dar para defender 
sus derechos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Madriles 
En los últimos años han ido surgiendo en Madrid centenares de iniciativas ciudadanas que han ayudado a 
mitigar las consecuencias de la crisis, han sostenido la lucha en defensa de los derechos y libertades, han 
trabajado por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, por ofrecer formas alternativas de ocio, de 
cultura, de movilidad, de consumo... Todas ellas hablan de una ciudadanía activa, comprometida e 
imaginativa que ha tenido que hacer frente, en muchos casos, a dificultades administrativas y legales y a 
una persistente invisibilidad pública y mediática.  
 
Así, varios grupos, entre los que se encuentra la FRAVM, Intermediae, colectivos como Zuloark, VIC, 
Carabancheleando, Paisaje Transversal, Todo por la Praxis... consideraron necesario arrojar luz y poner en 
valor estas iniciativas para darlas a conocer y potenciarlas, y para que se reconozcan entre sí y dialoguen 
entre ellas, con el fin de desatar toda su potencia y su efecto de contagio. 
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Con este objetivo arrancó en enero de 
2015 una mesa de coordinación entre 
dichos colectivos. Tras varios meses de 
trabajo, estos presentaron el 17 de 
septiembre en Intermediae (Matadero de 
Madrid) un mapa de mano 
(http://losmadriles.org/) que recoge una 
selección de más de cien  proyectos bajo 
el título "Los madriles. Mapa de 
iniciativas ciudadanas". Este plano y su 
versión en gran formato, que fue 
expuesto en Intermediae durante varios 
meses, remiten a una herramienta digital 
más amplia, pensada como un dispositivo 
abierto y editable que permite incorporar 
nuevos procesos e iniciativas: 
http://www.viveroiniciativasciudadanas.n
et/civics/iniciativas/. 
 
Además del mapa, de cuya versión en 
papel se imprimieron miles de 
ejemplares, se organizó un programa de 
encuentros en el que se puso en común 
el deseo de hacer esta cartografía de 
acciones autónomas de los vecinos y 
vecinas de Madrid. La propuesta 
consiguió su objetivo de  abrir un diálogo 
entre muchas de estas iniciativas con la 
intención de que se reconociesen, pero 
también, de que compartieran el 
conocimiento aprendido. Los eventos de 
Los Madriles, que citamos a continuación, 
tuvieron tanto éxito de participación y 
contenidos, que el grupo promotor 
decidió dar continuidad al proyecto en 
2017 con cartografías y eventos de 
ámbito distrital. 

 
- Encuentro 1: Mapas críticos para la acción. 7 de octubre de 2015. Objetivo: Realizar un análisis crítico del 
proceso de mapeo que llevó a cabo el grupo motor de Los Madriles, así como conocer de primera mano 
varias experiencias de mapeo distinta envergadura, escala y temática. 

Presentación de Los Madriles en Matadero de Madrid
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- Encuentro 2: Cultura abierta y procesos sociales. 21 de octubre 
de 2015. Objetivo: Debatir sobre las políticas culturales de la 
ciudad incorporando una triple perspectiva; la institucional, la 
profesional y la ciudadana. Abordando temas como la cultura de 
proximidad, la cultura en el contexto urbano, o el papel de la 
cultura en los procesos sociales. 
- Encuentro 3: Urbanismo vecinal. 11 de noviembre de 2015. 
Objetivo: Madrid afronta grandes retos urbanos que no pueden 
quedar ajenos a las innovaciones surgidas desde la base social: la 
regeneración urbana de la periferia, la activación y transformación 
ciudadana del espacio público, la mejora del paisaje urbano, el 
impulso de la movilidad urbana sostenible, etc. fueron algunas de 
las materias que se abordaron.  
- Encuentro 4: Una ciudad que se gobierna a sí misma – 
Participación y gobernanza. 24 de noviembre de 2015. Objetivo: 
La eclosión de movimientos sociales e iniciativas ciudadanas que 
Madrid ha vivido en el último lustro tras el 15M, ha configurado un 
tablero político que avanza hacia una reformulación de las 
prácticas sociales y formas organizacionales en la ciudad. 
Partiendo de esta idea, la reflexión se focalizó en analizar las 
formas y canales de participación y apoyo mutuo así como la 
gestión comunitaria de espacios y equipamientos públicos.    
  

La participación de la ciudad ¡en nuestras 
manos!  
La irrupción de los llamados ayuntamientos del 
cambio trajo consigo unas oportunidades y 
expectativas en participación ciudadana pocas 
veces vistas hasta la fecha. Las nuevas 
ordenanzas municipales, el aumento de los 
presupuestos participativos y de las consultas 
ciudadanas on line, la creación de portales de 
transparencia o el incremento de los espacios 
públicos cedidos por la Administración a los 
colectivos de la sociedad civil suponen cambios 
y mejoras que las asociaciones vecinales 
recibieron con alegría pero también con 
cierto excepticismo. De hecho, las altas 
expectativas generadas tras el cambio de color 
de algunos consistorios se tornaron pronto en 
frustración cuando las nuevas normas se 
demostraron papel mojado o cuando el tejido 
organizado quedó excluido o marginado en 
procesos que privilegiaban la participación 
individual. Esto se pudo ver con nitidez en las 
asambleas monográficas sobre participación 
ciudadana que la FRAVM organizó en su sede 
así como en las reuniones periódicas de la 
Comisión de Participación de la 
organización.  

El 6 de abril de 2016 la junta directiva de 
federación, en una concurrida asamblea que 
tuvo lugar en Leganés, recogió la demanda de 
las asociaciones vecinales de la región de 
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avanzar hacia un modelo de participación propio acorde con la nueva época, ante las transformaciones y 
nuevas necesidades en participación ciudadana. Un anhelo que cristalizó en una jornada que, con el título 
“La participación de la ciudad ¡en nuestras manos!” se celebró el 17 de diciembre de ese año en el Centro de 
Mayores de Moratalaz.  

Tras una excelente ponencia inaugural a cargo de Antonio Moreno, del Colectivo de Educación para la 
Participación de Cádiz, sobre el papel actual del movimiento vecinal y las nuevas tendencias en participación 
ciudadana, que entusiasmó a los asistentes, estos se dividieron en cuatro grupos de discusión. 

 

MESA 1. La participación digital: ventajas e 
inconvenientes.  

MESA 2. Límites y potencialidades de los 
espacios mixtos de participación: individuos y 
colectivos compartiendo toma de decisiones. 

MESA 3. La participación ciudadana en la 
gestión de equipamientos públicos 
municipales. 
 
MESA 4. ¿Qué pasa con la Comunidad de 
Madrid y sus equipamientos y servicios? 
¿Cómo participar en los organismos de salud, 
educación o transporte? Estas cuatro mesas 
de debate se repitieron por la tarde, con 
objeto de posibilitar la participación de todos 
los presentes en dos grupos diferentes. 

 
 Antonio Moreno en la apertura de la jornada 
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1.6. DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES A LOS FOROS LOCALES 
La constitución de los llamados ayuntamientos del cambio en 2015 abrió unas posibilidades de participación 
ciudadana nunca vistas hasta entonces en lugares como la ciudad de Madrid, lo que obligó a las 
asociaciones vecinales y a la propia FRAVM a adaptar su discurso y demandas en esta materia. El 
movimiento vecinal llevaba años reclamando más participación en aspectos como los presupuestos 
económicos, la gestión de espacios físicos y en general en las decisiones que afectan a la vida de la 
ciudadanía y al devenir de sus barrios.  
 
Con la anterior corporación municipal de la 
capital, salvo algunas excepciones, las 
asociaciones vecinales fueron abandonando su 
participación en los consejos territoriales de 
las juntas de distrito ya que la consideraban una 
auténtica pérdida de tiempo. La mayor parte de 
ellos dejaron de funcionar en la práctica por su 
falta de efectividad y democracia. Como 
alternativa, el nuevo equipo de Gobierno creó los 
foros locales, espacios referenciales (cierto 
carácter vinculante) de ámbito distrital que en el 
cierre de esta memoria aún no se habían puesto 
en marcha. Durante todo 2016, en una 
negociación no exenta de tensiones, el 
Ayuntamiento elaboró un reglamento de 
funcionamiento de los foros con diversos grupos 
(AAVV, AMPAs, ONG…), que dio como resultado un interesante texto de consenso. El Área de Coordinación 
Territorial y Asociaciones, impulsor de estos nuevos espacios de participación, con Nacho Murgui a la cabeza, 
aceptó la mayor parte de las alegaciones presentadas por la FRAVM, que en un primer momento criticó su 
borrador por dar demasiado peso a la participación individual en detrimento de las organizaciones ya 
implantadas en el territorio.  
 
Por otro lado, aunque los consideró insuficientes, la federación valoró muy positivamente el proyecto de 
presupuestos participativos impulsados por el Consistorio madrileño, que en 2016 se tradujeron en una 
partida de 60 millones de euros. Nunca antes un Gobierno de la capital había dedicado tantos recursos y 
presupuesto económico a esta cuestión. Además, la FRAVM se felicitó por la forma en la que se iba a repartir 
ese dinero, de manera proporcional al volumen de población e inversamente proporcional a la renta per 
capita, pues esto podía contribuir a reducir el enorme desequilibrio territorial que padece la capital. Como 
contrapunto, la Federación vecinal, a la hora de valorar los presupuestos, volvió a demandar un mayor 
protagonismo de las entidades ciudadanas. Y es que, en la línea de la crítica que la FRAVM expuso ante el 
polémico proceso para la reforma de la Plaza de España unos días antes de la presentación del proyecto de 
presupuestos participativos, en febrero, para las asociaciones vecinales, la participación ciudadana no puede 
reducirse al voto individual en un contexto consultivo. Esta tiene que ver también con requisitos mínimos de 
información sobre lo que se somete a voto, con método democrático, con organización, con 
corresponsabilidad, constancia, implicación y compromiso. Por eso, “las organizaciones y movimientos 
sociales de la ciudad pueden y deben tener un papel esencial en todo este proceso, contribuyendo, con su 
experiencia y recursos humanos y materiales, a fomentar y extender la implicación de la ciudadanía no 
organizada en las decisiones de los asuntos comunes”, subrayó la FRAVM entonces. 
El criterio de la Federación se fraguó en su Comisión de Participación y en dos asambleas monográficas que 
tuvieron lugar en Moratalaz el 11 de febrero y el 10 de mayo de ese mismo año. En estos espacios se 
abordaron también cuestiones como el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, 
el fondo de reequilibrio territorial y la gestión de espacios municipales a la ciudadanía.  
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Cesión de espacios públicos 
Respecto a la cesión de espacios públicos para el desarrollo de proyectos vecinales, se han producido 
algunos avances en este trienio, que arrancó con la puesta en marcha, en 2014, de la red Hacenderas, un 
espacio de intercambio y reflexión de proyectos ciudadanos de la capital, muchos de los cuales se ubican en 
locales autogestionados. Aunque la red había desaparecido en 2015, la FRAVM continuó apoyando los 
procesos de recuperación y uso autogestionado de inmuebles y parcelas públicas, tanto los 
veteranos como el Campo de la Cebada (Centro), el Centro Social Seco (Retiro), el Espacio Vecinal 
Montamarta (San Blas), el Centro Social Mariano Muñoz (Usera) o el Patio Maravillas (Centro) como los que 
se pusieron en marcha en estos tres años. Proyectos estos últimos como el Espacio Vecinal Arganzuela 
(EVA), el Centro de Iniciativas Vecinales de San Cristóbal, el Espacio Vecinal de Hortaleza o la Plataforma 
Rosa Agazzi de Majadahonda, cuyos promotores pelearon por la cesión de locales en desuso propiedad de la 
administración con objeto de dar vida a centros sociales abiertos al barrio y a la ciudad. Iniciativas que, en el 
caso de la capital, se toparon con un nuevo Reglamento de Cesión de Espacios Públicos municipal que, 
aunque histórico, resulta insuficiente para atender la demanda existente. 

  

Asamblea de AAVV sobre participación ciudadana en la sede 
de la FRAVM. 11/02/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tras una larga batalla, los colectivos vecinales de Arganzuela consiguieron la promesa de 
cesión de una parte del antiguo mercado de frutas
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¡Villaverde existe! 
Por último, hay que destacar la elaboración, 
por parte de las asociaciones vecinales de 
Villaverde, de un extenso y completo 
documento de propuestas destinado a sacar 
al distrito del furgón de cola de la ciudad. 
Después de más de un año de reuniones y 
debates, el 19 de octubre de 2016 los 
colectivos de barrio del distrito presentaron 
públicamente sus 200 medidas para 
elaborar un Plan Integral de 
Reequilibrio Territorial en Villaverde, 
un auténtico programa ciudadano que 
hicieron llegar a la Comunidad de Madrid, al 
Ayuntamiento de la capital y al Ministerio del 
Interior. Junto al envío, las asociaciones 
solicitaron reuniones con las tres administraciones, a las que piden que se coordinen de manera urgente 
para intervenir en el distrito.  

“Economía y empleo” es el primero de los ejes temáticos del documento. Las asociaciones vecinales 
reclaman en este campo la activación de programas distritales específicos para combatir el desempleo y “el 
desarrollo del polígono industrial de Villaverde con inversiones en I+D, desde la rotonda de la M-
40 hasta el límite con Getafe”. Además, demandan la puesta en marcha de la “Catedral de las Nuevas 
Tecnologías como centro de desarrollo para el empleo, fomentando así un espacio para la creación y el 
empleo, dando cabida a proyectos alternativos alejados de las grandes multinacionales.” En el capítulo de 
vivienda, las entidades ciudadanas piden la activación de “promoción de vivienda pública y asesoramiento 
jurídico a los afectados por desahucios”, la creación de vivienda municipal “protegida y controlada que sirva 
como “pisos para emergencia social” para “colectivos de especial vulnerabilidad” y la “puesta en marcha de 
un Plan de Alquiler de Vivienda (a cargo de la EMVS o Agencia de la Vivienda Social) para 
jóvenes”. En el ámbito de la seguridad ciudadana, el movimiento demanda la creación de una comisaría de 
la Policía Nacional específica para el distrito, ya que actualmente la existente se comparte con Usera. 

Las AAVV piden también programas urgentes para reducir el abandono y el fracaso escolares e incrementar 
el “control del absentismo escolar con mayor número de educadores socioeducativos y de calle”. 
También demandan la construcción de dos escuelas infantiles públicas, una en este barrio y otra en Los 
Rosales. Para Butarque, el barrio que tiene la población más joven del distrito, el movimiento vecinal 
demanda también la construcción de un “centro de salud comprometido desde el año 2007 (UZP 1.05)”. 
Tan añeja como este centro de salud son las reivindicaciones de la apertura de una o dos nuevas bibliotecas, 
ya que el distrito solo cuenta con una, y de un centro de mayores en Villaverde Bajo. En materia urbanística 
las asociaciones vecinales demandan cosas como el “acondicionamiento y mantenimiento” de los numerosos 
solares que se encuentran vacíos, el traslado de las instalaciones de ADIF-RENFE con el objetivo de destinar 
los 7.623.209 m² que ocupan a la construcción de equipamientos sociales y de recuperación de tejido 
productivo” o la “urbanización y rehabilitación integral de la Colonia Experimental”.  
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1. UN MOVIMIENTO VIVO 

 

1.1. ASOCIACIONISMO VECINAL 

Si bien es cierto que un buen número de asociaciones vecinales de la región vive hoy un preocupante 
proceso de envejecimiento y falta de renovación de sus miembros, muchas otras se hallan en pleno 
crecimiento, gracias a la incorporación de jóvenes o de nuevos residentes de sus barrios. Pero más 
importante que este último hecho, en nuestra comunidad autónoma siguen surgiendo nuevas asociaciones 
vecinales, tanto en los desarrollos urbanísticos de nueva creación y nuevos barrios como en zonas muy 
consolidadas. Esto lo sabe muy bien el área de Secretaría de la FRAVM que, entre otras muchas cosas, se 
ocupa de dar apoyo y asesoría tanto a nuevos grupos vecinales como a aquellos ya formados que tienen 
interés en coordinarse con otras asociaciones en el marco de la federación. Así, además de consultas acerca 
de cómo integrarse en la organización, una gran parte de las cuestiones que han llegado a nuestra 
Secretaría, ya sea vía telefónica o, cada vez más, por correo electrónico y otros canales (mensajería 
instantánea), ha sido de grupos de vecinos y vecinas en proceso de constitución como asociación o de 
entidades de reciente creación.  

Por poner solo algunos ejemplos de este tipo de labor en estos años, se dio soporte a nuevos colectivos 
surgidos en Boadilla del Monte, Humanes, Pozuelo de Alarcón (AV Los Horcajos- la Estación), Las Rozas (AV 
Ágora), Manzanares el Real, Rivas, Galapagar (AV Colonia España) o en  el barrio de Ciudad Pegaso del 
distrito de San Blas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asuntos que se resuelven son variados, aunque muchos tienen que ver con los pasos que son 
necesarios para darse de alta en la Comunidad de Madrid (redacción de Estatutos, registros, libros de 
actas, de cuentas, etc.) o con otras cuestiones relativas a la relación con las instituciones. Un buen número 
hace referencia a aspectos de organización interna, financiación, actividades y fomento de la participación 
de las vecindades de intervención.  

Muchos de estos nuevos grupos terminaron integrándose en la FRAVM, lo que demuestra que la 
organización sigue siendo un instrumento útil para mucha gente. Así, se incorporaron la Asociación Vecinal 
de Sol y Barrio de las Letras, la AV Nudo Sur, la AV Nuevo Legazpi,  la AV San Martín de la Vega, la AV 
Miguel de Cervantes, la AV Rascafría Oteruelo, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del 
IVIMA o la de Torrelaguna.  
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La organización crece... y se enriquece 

A lo largo de estos tres años se sumaron a la FRAVM 21 nuevas entidades vecinales, cuya heterogeneidad da 
muestra de la riqueza actual de un movimiento que ya no solo está conformado por colectivos de barrio 
“clásicos”.  

Diez son de la ciudad de Madrid: Asociación de Vecinos Nudo Sur (Arganzuela), Asociación Vecinal 
Nuevo Legazpi (Arganzuela), Asociación El Campo de la Cebada (Centro), Asociación de Afectados por la 
Venta de Viviendas del IVIMA (Vallecas Villa), Asociación El Sol de La Conce (Ciudad Lineal), Asociación de 
Vecinos Tolerancia (Salamanca), Asociación de Vecinos de Valdebebas (Hortaleza), Asociación de Vecinos 
Poblado de San Cristóbal (Chamberí) , Asociación  de Amistad 1º de Mayo Fuencarral el Pardo, Asociación 
Vecinal de Sol y Barrio de las Letras (Centro). 

El resto, de otros municipios de la región: Asociación de Vecinos de Parque Europa (Fuenlabrada), Asociación 
de Vecinos de Miguel Cervantes 19 (Alcobendas), Asociación de Vecinos Unidos por Casarrubuelos, 
Asociación Moralzarzal Participa-Somos vecinos, Asociación  de Vecinos Miguel Hernández del Barrio Vereda 
de los Estudiantes (Leganés), AV Los Tempranales (San Sebastián de los Reyes), Asociación de Vecinos de 
Rascafría- Oteruelo, Asociación de Vecinos Sierra Norte – Torrelaguna, Asociación de Vecinos Los Barrios 
(Ciempozuelos), Plataforma de Afectados por las Aguas Subterráneas de Ciempozuelos y Asociación de 
Vecinos de San Martín de la Vega.  

 

AFILIACIÓN DE LA FRAVM 2014-2016 
ALTAS  
 

Ciudad de Madrid Asociaciones 
vecinales Municipios de la región Asociaciones 

vecinales 
Distrito 
 

Nº de altas  Nº de altas 

Arganzuela 2 Fuenlabrad  a
Alcobendas 

1 
Centro 2 1 
Villa de Vallecas 1 Casarrubuelos 1 
Ciudad Lineal 1 Moralzarzal 1 
Salamanca 1 Leganés 1 
Hortaleza 1 San Sebastián de los Reyes 1 
Chamberí 1 Rascafría 1 
Fuencarral–El Pardo 1 Torrelaguna 1 
  Ciempozuelos 2 
  San Martín de la Vega 1 
8 distritos  10  10 municipios 11 

 
 
De entre los nuevos colectivos encontramos asociaciones que tienen una importante dimensión cultural, 
como El Sol de la Conce (Ciudad Lineal) o la Asociación  de Amistad 1º de Mayo de Fuencarral El Pardo, y 
agrupaciones de damnificados de problemas muy específicos, como la Plataforma de Afectados por las 
Aguas Subterráneas de Ciempozuelos y la Plataforma de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA. Esta 
última ni siquiera se circunscribe a un único barrio o pueblo. Las hay también de nuevos desarrollos 
urbanísticos, como la AV de Valdebebas (Hortaleza), la AV Parque Europea (Fuenlabrada) o la AV Los 
Tempranales (San Sebastián de los Reyes) que se han puesto en marcha ante los enormes déficits de 
equipamientos y servicios de sus barrios; y también de lugares tan consolidados como el barrio Salamanca o 
Sol y Las Letras (Centro). Esta última, al igual que otras como El Sol de la Conce, El Campo de la Cebada o 
Moralzarzal Participa surgieron, en buena medida, de la riquísima estela que ha dejado el Movimiento 15M, 
las mareas ciudadanas y otras formas nuevas de protesta. 
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Ni siquiera los pueblos pequeños de la sierra norte madrileña, 
como es el caso de Rascafría, se “libran” de tener una asociación 
vecinal. 

En el mismo trienio que abarca esta memoria se dieron de baja 
de la Federación once asociaciones. De estas, nueve lo hicieron 
por la falta de actividad y/o desaparición de la entidad. Es el 
caso de AV Nuestro Pueblo de Meco, AV Cisneros de Alcorcón, 
AV Colmenar Norte de Colmenar Viejo, Asociación Independiente 
de Vecinos y Comerciantes del Barrio de las Aves de Aranjuez, 
Asociación Vecinal El Planetario del distrito de Arganzuela, 
Asociación Iniciativas Fontarrón del distrito del Puente de 
Vallecas, Asociación Semilla de Villaverde, Asociación Do Ut Des 
del distrito de Salamanca y la Asociación Cultural Deportiva 
Hispano Ecuatoriana San Isidro de Carabanchel. Solo la 
Asociación Vecinal Alcor de Alcorcón solicitó la baja, aunque sin 
aportar su justificación. Las AAVV de Las Rosas y Las Musas, por 
su parte, decidieron fusionarse en una sola entidad. 

 
 
AFILIACIÓN DE LA FRAVM 2014-2016 
BAJAS  
 

Distritos  Asociaciones vecinales,  
nº de bajas Causas de la baja 

Arganzuela 1 Por desaparición 
Puente de Vallecas  
Villaverde 

1 Por desaparición 
1 Por desaparición 

Salamanca 1 Por desaparición 
Carabanchel 1 Por desaparición 
San Blas 1 Por fusión de 2 AAVV 
6 distritos 6  asociaciones  

 
 

Municipios  Asociaciones vecinales, 
nº de bajas Causas de la baja 

Meco 1 Por desaparición 
Alcorcón 2 Por desaparición (1) y  petición expresa (1) 
Colmenar Viejo 1 Por desaparición 
Aranjuez 1 Por desaparición 
4 municipios 5 asociaciones  

 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA FRAVM DESDE 1990 A 2016 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el último trienio la Federación pasó de 260 asociaciones 
federadas a las actuales 270 (a 31 de diciembre de 2016), de tal forma que la evolución no puede ser más 
favorable. De este modo, se recupera una tendencia alcista que viene de 1990, al igualar prácticamente la 
cifra del trienio 2008-2010. En sus últimos quince años, la entidad ha duplicado casi su tamaño. Los datos 
cuantitativos muestran una realidad incontestable: el movimiento vecinal de la Comunidad de Madrid y su 
organización más representativa están más vivos que nunca.  
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FRAVM 1990 1991-
1992 

1993-
1995 

1996-
1998 

1999- 
sept 
2001 

2002- 
oct 

2004 
2005- 
2007 

2008-
2010 

2011-
2013 

2014-
2016 

AAVV 
 139 155 177 202 211 224 237 271 260 270 

Altas  31 39 43 22 30 37 37 18 21 
Bajas  15 17 18 13 17 24 3 10 (+15) 11 
Acumulado 139 155 177 202 211 224 237 271 260 270 

 
 
1.2. GESTIÓN DE LOS CONVENIOS Y AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO 
 

Como viene siendo habitual, durante las anualidades 2014, 2015 y 2016 la FRAVM gestionó convenios y 
ayudas para el fomento del asociacionismo, realizando las labores necesarias para el seguimiento, control y 
correcta justificación de las solicitudes y actuaciones de las asociaciones beneficiarias, llevando a cabo 
también la gestión administrativa de pagos a terceros, la gestión documental ante el Ayuntamiento de 
Madrid, las memorias económicas y las memorias de resultados. Tras la desaparición de las ayudas 
procedentes de la Comunidad de Madrid en los años precedentes, toda esta labor se centró en gestionar 
proyectos relacionados con el Consistorio de la capital. 

 

AÑO 2014 

En la anualidad 2014 el importe total de convenios y ayudas para el fomento del asociacionismo fue de 
425.340 euros distribuidos en las siguientes partidas: 

 

1. SUBVENCIÓN P.E.I. USERA: DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS POR LAS ASOCIACIONES EN EL MARCO DEL 
PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES DEL DISTRITO DE USERA 

Soporte económico: 10.080 euros. 

Los barrios beneficiados fueron San Fermín, Orcasur, Orcasitas y Zofío. Las actividades fueron realizadas por 
las asociaciones vecinales de San Fermín, Orcasitas, Orcasur, Grupo Martes de Orcasur y Zofío, con los 
siguientes objetivos: 

BA RRIO PROYECTO/A CTIV IDA D OBJETIVOS OPERATIVOS

Z OFÍO 

SA N FERMÍN

ORCA SITA S

ORCA SUR

Fútbol 7 y  fútbol 11

Escue la  de  B a lonces to  

Escue la  de  B a lonces to de  
Usera

Rea liza ción de  dos encuentros deportiv os  uno en junio  y  otro  en 
dic iem bre  de  los  grupos de  inic ia ción, a lev ín e  infantil de  la  

Escue la  de  B a loncesto  de  Usera .

In ic iac ión a  la  práctica  de l 
ba loncesto

Form ación de  dos grupos: benjam ín y  a lev ín, fom entando la  
creación de  espacios deportiv os  de  encuentro en torno a  la  

práctica  de l ba loncesto

Apoyo y  re fuerzo a  la  Escue la  
de  Fútbol de  la  Agrupación 

Deportiv a  de  Orcas itas

Me jora r la  form ación y  la  condic iones  de  la  practica  deportiv a  de  
los  pa rtic ipantes de  la  escue la  de  fútbol de  la  A grupación 

Deportiv a  de   Orcas itas  m ediante  la  rea liza ción de  entrenam ientos 
 y  par tidos .

Incentiv a r la  partic ipación juv enil e  infantil en torno a  la  práctica  
deportiv a  de l fútbo l con la  rea lización de  3 equipos  de  fútbol 7 y   3  

equipos  de  fútbo l 11

C rear un club e lem enta l, enseñar y  desa rro lla r  la s  dife rentes 
té cnicas  de  ba lonces to y  dota r  de  espac ios  pa ra  la  rea lizac ión de  

la  práctica  deportiv a
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2. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA  

Soporte económico: 178.650,00 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo general de este convenio es que la ciudad de Madrid cuente con un movimiento asociativo eficaz 
y moderno, que contribuya a la vertebración de la sociedad y se constituya en cauce de participación para la 
formulación de propuestas ciudadanas a los poderes públicos 
Para la consecución de este objetivo general el Convenio desarrolla dos programas: 
 

Programa 1, dirigido a apoyar a las actividades de las asociaciones vecinales, así como el 
mantenimiento de sus sedes sociales, equipamientos y desarrollo tecnológico, a través de la 
FRAVM. 
 
Programa 2, destinado a apoyar las actividades y el mantenimiento de las sedes sociales, 
equipamientos y desarrollo tecnológico de la propia FRAVM. 

 
 
 
 
PROGRAMA 1 
 
Objetivo Operativo 1.1: Apoyar al movimiento vecinal, en su conjunto, a través de la FRAVM, facilitando 
el desarrollo de las actividades de las asociaciones vecinales. 
Este objetivo se llevó  a cabo mediante 24 proyectos de fomento del asociacionismo y la participación 
ciudadana desarrollados por 16 asociaciones. El importe de las ayudas fue  9.723 euros.  
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AS OCIACIÓN ACTUACIONES TIPO DE ACTUACIÓN

A. V. San ta Ana – Fuencarral-E l Pardo Realiza tu propio disfraz (ac tividad intergenerac ional)

A. V. Arroyo Fresno  -Fuencarral -E l Pardo
Día de la Bic ic leta en Arroyo del Fresno Deportiva y de convivenc ia vec inal

Rastrillo solidario infantil de juguetes usados Fomento de la solidaridad vec inal

A, V, La Flor -Fuencarral-E l Pardo Edic ión de Boletines mensuales Informac ión y difusión 

A. V. Las Tab las -Fuencarral- E l Pardo

Educac ión ambiental -Ruta interpretativa El Pardo ribereño

Voces de los barrios (Proyec to de radio) Informac ión y difusión 

A. V. Cárcavas San  An ton io -Hortaleza- Ac tividades de oc io y partic ipac ión infantil Fomento de la partic ipac ión infantil

A. V. Las Águ ilas -Lat ina- Fomento del asoc iac ionismo en el Bº de las Águilas -Boletín- Informac ión y difusión 

¡Cuida tu barrio!. Por un barrio más limpio -Difusión Educac ión c iudadana

Encuentros en inglés -Difusión-

Edic ión de Boletines Informac ión y difusión 

taller de informática

A. V. Fon tarron  -Pte De Vallecas-

Taller de orientac ión deportiva y apoyo escolar

Exposic ión retrospec tiva de la escuela de adultos (30 años)

 Taller Fontarrón partic ipa en red

Aula taller de música Trovada para niños

A.V. Palom eras Su reste -Pte De Vallecas-
Fomento de las nuevas tecnologías. 

Informac ión y difusión 

A. V. La Un ión  De Alm end rales -Usera-

Fomento de la partic ipac ión intercultural

A.V. La Mancha  -Usera-

Fomento de la partic ipac ión intercultural

A. V. San  Nic olás De Villaverde -Villaverde Edic ión  e impresión  del Boletines trimestrales Informac ión y difusión 

Partic ipativa y de convivenc ia 
intergenerac ional

Fomento de la partic ipac ión de los vec inos y 
vec inas en temas de educac ión 
medioambiental y sostenibilidad

Taller de educac ión ambiental: Protecc ión de la f lora-Las plantas 
con usos medic inales-

Taller de educac ión ambiental: Protecc ión de la f lora- La plantas 
con muchos usos, aromáticas, culinarias..-

A. Cu ltu ral Taller De Com . R. En lace De 
Mad rid  -Hortaleza-

A.V. Palom a Dehesa De La Villa -Monc loa-
Aravac a Educativo y de partic ipac ión. D ifusión de 

ac tividad

A. V. Poetas Dehesa De La Villa -Monc loa-
Aravac a-

A. V. San  N ic olás Dehesa De La Villa 
-Monc loa-Aravaca-

Alfabetizac ión informática para la 
partic ipac ión en red

Educativo de partic ipac ión y convivenc ia 
infantil y juvenil

D ifusión del trabajo de los 30 años de la 
escuela popular de personas adultas de 
Fontarrón

Alfabetizac ión informática para la 
partic ipac ión en red

Educativo y de convivenc ia y partic ipac ión a 
través de la música.

Acceso y partic ipac ión en la Web de la Asoc iac ión: Taller de 
informática

Acceso y partic ipac ión en la Web de la Asoc iac ión: Boletín 
semestral

Jornadas Vec inales Interculturales, Almendrales somos todas/os 
(multiac tiv idades): Talleres de expresión plástic a,  juegos de 
mesa, Juegos deportivos, palabras y ritmos del mundo, 
exposic ión multiculural... 

En compañía hacemos el barrio (multiac tividad): Temática China 
con taller de manualidades y tai-chi, España con Taller de 
manualidades y cuenta cuentos, Polonia con un corto de 
animac ión, Ecuador con cuenta cuentos y manualidades, 
Marruecos con intercambio cultural con el colegio de Marruecos. 
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Objetivo Operativo 1.2: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de las asociaciones 
vecinales. Este objetivo se desarrolla mediante la financiación de los gastos de alquiler y mantenimiento de 
las sedes sociales y de gastos para el desarrollo tecnológico. En 2014 se beneficiaron 70 asociaciones, que 
se repartieron 60.086 euros. 
 
 
 ASOCIACIÓN Distrito Concesión 

1 A. V. Plus Ultra Barajas 1.131,00 €
2 A. V. Pradera Tercio Terol Carabanchel 650,00 €
3 A. V. Casco Antiguo de Carabanchel Bajo Carabanchel 1.131,00 €
4 A. V. El Parque del Barrio De Comillas Carabanchel 484,00 €
5 A. V. Colonia Diego Velázquez Carabanchel 1.131,00 €
6 A. V. San Isidro Carabanchel Bajo Carabanchel 1.131,00 €
7 A. V. Camino Alto de San  Isicro Carabanchel 484,00 €
8 A. V. Carabanchel Alto Carabanchel 945,00 €
9 A. V. Valle Inclán Chamartín 1.131,00 €

10 A. V. El Organillo Chamberí 1.131,00 €
11 A.V. Nueva Elipa Ciudad Lineal 1.131,00 €
12 A.V. San Pascual Ciudad Lineal 1.131,00 €
13 A. V. Santa Ana Fuencarral-El Pardo 779,00 €
14 A. V. Montecarmelo Fuencarral-El Pardo 1.131,00 €
15 A. V. Arroyo Fresno Fuencarral-El Pardo 235,00 €
16 A. V. Las Tablas Fuencarral-El Pardo 531,00 €
17 A.V. La Unión de Fuencarral Fuencarral-El Pardo 1.130,00 €
18 A. V. Manoteras Tres Barrios Hortaleza 1.131,00 €
19 A. Radio Enlace de Madrid Hortaleza 779,00 €
20 A. V. Cárcavas San Antonio Hortaleza 579,00 €
21 A. V. El Bosque Hortaleza 1.131,00 €
22 A. V. Villa Rosa Hortaleza 1.131,00 €
23 A. V. Vírgen del Cortijo Hortaleza 1.131,00 €
24 A. V. Sanchinarro Hortaleza 665,00 €
25 A. Socio Cultural "Mis Mujeres" Hortaleza 1.131,00 €
26 A.V. Uva de Hortaleza Hortaleza 484,00 €
27 A. V. La Unión de Hortaleza Hortaleza 1.100,00 €
28 A. V. Unión Casa de Campo Batán Latina 1.131,00 €
29 A. V. Familiar Alto de Extremadura Latina 1.131,00 €
30 A. V. Puerto Chico Latina 1.131,00 €
31 A. V. La Unión Parque Europa-Sta. Margarita Latina 1.131,00 €
32 A. V. Juan Tornero Latina 700,00 €
33 A. V. El Lucero Latina 1.131,00 €
34 A. V. Las Águilas Latina 360,00 €
35 A. V. La Fraternidad Latina 1.131,00 €
36 A.V. Paloma Dehesa de La Villa Moncloa-Aravaca 913,00 €
37 A. V. Poetas Dehesa de La Villa Moncloa-Aravaca 400,00 €
38 A. V. San Nicolás Dehesa de La Villa Moncloa-Aravaca 731,00 €
39 A. V. Los Álamos Pte. De Vallecas 1.131,00 €
40 A. V. Palomeras Bajas Pte. De Vallecas 1.131,00 €
41 A. Vecinal Madrid Sur Pte. De Vallecas 484,00 €
42 A.V. La Paz Pte. De Vallecas 484,00 €
43 A. V. Fontarron Pte. De Vallecas 352,00 €
44 A.V. Palomeras Sureste Pte. De Vallecas 552,00 €
45 A. V. La Viña Pte. De Vallecas 450,00 €
46 El Pozo Pte. De Vallecas 484,00 €
47 A. V. La Amistad De Canillejas San Blas 1.131,00 €
48 A.V. Fin De Semana San Blas 1.131,00 €
49 Poligono H San Blas San Blas 484,00 €
50 A. V. Las Musas San Blas 1.131,00 €
51 A. V. La Ventilla de Almenara Tetuán 484,00 €
52 A.V. Radio Almenara Tetuán 484,00 €
53 A. V.  Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán Tetuán 484,00 €
54 A. V. La Unión de Almendrales Usera 673,00 €
55 A.V. Grupo Martes De Orcasur Usera 484,00 €
56 A. V. Cornisa Usera 1.131,00 €
57 A. V. San Fermín Usera 484,00 €
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 ASOCIACIÓN Distrito Concesión 
58 A. V. Orcasur Usera 484,00 €
59 A.V. La Mancha  Usera 582,00 €
60 A. V. Afuveva Vicalvaro 1.131,00 €
61 A. V. El Despertar de Vicalvaro Vicalvaro 1.131,00 €
62 A. V. La Unión (UVA de Vallecas) Villa De Vallecas 1.131,00 €
63 A.V. Pau del Ensanche de Vallecas Villa De Vallecas 1.131,00 €
64 A. Amifivi Villaverde 1.131,00 €
65 A. V. La Incolora Villaverde 1.119,00 €
66 A. V. La Unidad de Villaverde Este Villaverde 1.131,00 €
67 A. V. San Nicolás de Villaverde Villaverde 631,00 €
68 A. V. Los Hogares Uva de Villaverde Villaverde 1.131,00 €
69 A. V. La Unidad de San Cristobal Villaverde 484,00 €
70 A.V. Independiente de Butarque Villaverde 1.131,00 €

   60.086,00 €
 
 
PROGRAMA 2 
 
Objetivo Operativo 2.1: Apoyar las actividades  propias de la FRAVM en el ámbito de la participación 
ciudadana y el fomento del asociacionismo. Este objetivo se lleva a cabo mediante las siguientes 
actuaciones: 
 

• Interlocución y participación activa para la realización de estudios en materia de planeamiento 
urbanístico de la ciudad. 

• Asesoramiento jurídico para asociaciones federadas del municipio de Madrid. 
• Creación de foros y encuentros de temas sociales, de ciudadanía y medioambientales en el ámbito 

de las competencias del Ayuntamiento de Madrid. 
• Desarrollo de asambleas y actuaciones para llevar a cabo las finalidades estatutarias de la FRAVM. 
• Interlocución, seguimiento, gestión y justificación del programa número 1 dirigido a apoyar las 

actividades de las asociaciones vecinales, así como el mantenimiento de sus sedes sociales, 
equipamientos y desarrollo tecnológico, a través de la FRAVM. 

• Apoyo al desarrollo tecnológico y de la comunicación entre las entidades adscritas a la Federación y 
entre estas y la ciudadanía para el fomento y la consolidación de la participación en red: creación y 
gestión del contenido de la Web de la FRAVM, gestiones de redes sociales (Facebook y Twitter) y de 
correo-e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede de la FRAVM, en el Camino de los Vinateros, 53, Madrid
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Objetivo Operativo 2.2: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de la FRAVM al sufragar 
los gastos de mantenimiento de su sede social y otros espacios necesarios para la realización de sus 
actividades y favorecer el desarrollo tecnológico. 
 
La FRAVM realizó las labores de gestión necesarias para el seguimiento y control tanto de las actuaciones 
como de la correcta justificación por parte de las 70 asociaciones beneficiarias de las ayudas para los gastos 
de alquiler y mantenimiento de las sedes sociales, así como la financiación de gastos para el desarrollo 
tecnológico y de los 24 proyectos realizados por las 16 asociaciones beneficiarias.  
 
3. CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE BARRIO 

El Convenio de Planes de Barrio en 2014 tuvo una dotación de 221.760,00 euros, de  los que 188.496 fueron 
destinados íntegramente a 25 asociaciones del municipio de Madrid cuyo ámbito de actuación se identifica 
con los siguientes barrios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ventilla /Almenara (Tetuán) 
2. Bellas Vistas (Tetuán) 
3. Gran San Blas (San Blas-Canillejas) 
4. Simancas (San Blas-Canillejas) 
5. UVA de Hortaleza (Hortaleza) 
6. Lavapiés (Centro) 
7. Triángulo del Agua (Puente de Vallecas) 

8. Pozo-Entrevías (Puente de Vallecas) 
9. El Ruedo-Polígonos A y C (Moratalaz) 
10.  Alto del San Isidro (Carabanchel) 
11. Comillas (Carabachel) 
12. San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) 
13. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) 
14. Orcasur (Usera)

 
 

Los Planes de Barrio contemplan actuaciones de carácter social, educativo, deportivo, de convivencia o de 
similar naturaleza, que reviertan en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de los barrios 
beneficiados, contribuyendo de esta manera a avanzar en el reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid. 
En el epígrafe específico de Planes de Barrio de esta Memoria se pueden ver las actuaciones realizadas por 
las 25 asociaciones. 
 
En el marco de los Planes de Barrio, la FRAVM ejecuta las siguientes tareas: 

• Desarrolla labores de coordinación entre las asociaciones participantes en el desarrollo de los 
proyectos y actividades objeto de la subvención. 

• Realiza el seguimiento y control oportunos de todas las actuaciones para lograr el cumplimento de 
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los objetivos establecidos en el convenio. 
• Participa activamente en los Planes de Barrio, así como favorece las distintas vías de participación en 

lo relativo a su gestión y puesta en ejecución. 
• Colabora con el Ayuntamiento en la difusión de la información relativa a las actuaciones y programas 

que desarrollan los planes de Barrio a través de los medios de comunicación de los que dispone la 
FRAVM. 

 
 
4. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA “ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE” EN SAN BLAS 

Soporte económico: 15.000 euros.  

 

El objetivo de este programa pasa por financiar los gastos de 
mantenimiento del Espacio Vecinal Montamarta para el desarrollo de la 
Estrategia “Gente Saludable” en el distrito de San Blas. En el marco de 
este acuerdo, la FRAVM realiza las labores de gestión administrativa de 
pagos a terceros, la gestión documental  ante el Ayuntamiento y la 
memoria económica y memoria de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2015 

En la anualidad 2015 el importe total de convenios y ayudas para el fomento del asociacionismo ascendió a 
526.200 euros, que fueron distribuidos en las siguientes subvenciones y convenios:  

1. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

Soporte económico: 178.650,00 euros.  
 
PROGRAMA 1 
 
Objetivo Operativo 1.1. En 2015 se financiaron 12 proyectos de fomento del asociacionismo y la 
participación ciudadana que fueron desarrollados por 9 asociaciones. El importe de las ayudas fue de 
6.648,70 euros. El siguiente cuadro resume las actividades de las asociaciones beneficiarias. 
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A SOCIA CIÓN A CTUA CIÓN €

A. V. El O rganillo  Inform atíza te  (inic ia c ión)         800,00 €  

A. V. A rroy o Fresno 
Día  de  la  b ic ic le ta          200,00 €  

Rastr illo  so lida r io  infantil de  jugue tes  y  libros  usados         200,00 €  

        500,00 €  

A.V. Sanchina rro Edic ión de  bo le tín inform ativ o bim ensua l      1 .464,00 € 

A.V. Pa lom a Dehesa  De  La  Villa  
C uida  tu ba rr io   (proy ecto de  difus ión)         145,20 €  

Ta lle r  v ecina l: qué  es tá  en m i m ano pa ra  m e jora r  m i ba rr io 166,00 €

A.V. Poe tas  Dehesa  De La  Villa  Edic ión de l bo le tín  de  la  asociac ión      1 .200,00 € 

A.V. Pa lom eras  Sureste  Edic ión de l pe r iódico de  la  asociac ión         406,00 €  

A. V. Afuv ev a  A ula  inte rcultura l  y  pa rtic ipación com unita r ia          720,00 €  

A. Cultura l Ta lle r  De  Com . R. Enlace  De  
Madr id 

Voces  de  los  ba rr ios  y  te r tulia s   (espacio radiofónico de  
difus ión y  pa rtic ipación de  la  v ida  po lítica  de l d is tr ito)

 

A. V. San Nico lás  De  Villav e rde  
        510,00 €  

Edic ión de l bo le tín  de  la  asociac ión         337,50 €  

C am paña  de  inform ación a  m enores  en e l ám bito de  v a lores 
y  la  pa rtic ipación c iudadana



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo Operativo 1.2. Se beneficiaron un total de 72 asociaciones por un importe de 64.788.80 euros. 
 

  DISTRITO  A SOCIA CIÓN  CONCESIÓN 

1  B ara jas   A. V. P lus  Ultra          1 .500,00 € 

2  B ara jas   A. Fam ilia r A lonso De O jeda  A lam eda  De  Osuna  (AFAO)            800,00 € 

3  Carabanche l  A. V. C asco Antiguo De Ca rabanche l B a jo         1 .500,00 € 

4  Carabanche l  A. V. Co lonia  Diego Ve lázquez          1 .500,00 € 

5  Carabanche l  A. V. Prade ra  Te rc io  Te ro l            496,00 € 

6  Carabanche l  A. V. El Pa rque  De l B a rr io  De  Com illa s             496,00 € 

7  Carabanche l  A. V. San Is idro Carabanche l B a jo            496,00 € 

8  Carabanche l  A. V. C am ino A lto  De  San  Is idro            496,00 € 

9  Carabanche l  A. V. C a rabanche l A lto          1 .500,00 € 

10  La tina   A.V. La  Corra la             496,00 € 

11  Cham artín  A. V. Va lle  Inclán         1 .500,00 € 

12  Cham ber í  A. V. El O rganillo             700,00 € 

13  C iudad Linea l  A.V. B a rr io B lanco, La  A legr ía  Y San Pascua l            496,00 € 

14  Fuenca rra l-El Pa rdo  A. V. Monteca rm e lo         1 .500,00 € 

15  Fuenca rra l-El Pa rdo  A. V. A rroyo Fresno            200,00 € 

16  Fuenca rra l-El Pa rdo  A. V. Las  Tablas          1 .500,00 € 

17  Fuenca rra l-El Pa rdo  A.V. Manzana res  De l Poblado San Francisco         1 .500,00 € 

18  Fuenca rra l-El Pa rdo  A.V. La  Unión De  Fuenca rra l            496,00 € 

19  Horta leza   A. V. Manote ras  Tres  B a rr ios          1 .500,00 € 

20  Horta le za   A. Cultura l Ta lle r De Com . R. Enlace  De  Madr id         1 .000,00 € 

21  Horta le za   A.V. C a rcav as De  San Antonio         1 .500,00 € 

22  Horta le za   A. V. El B osque         1 .500,00 € 

23  Horta le za   A. V. Villa  Rosa          1 .500,00 € 

24  Horta le za   A. V. V írgen De l Cortijo          1 .500,00 € 

25  Horta le za   A. Socio  Cultura l "MIS Muje res"         1 .500,00 € 

26  Horta leza   A.V. Uv a  De  Horta leza             496,00 € 

27  Horta leza   A. V. La  Unión De  Horta leza             798,00 € 

28  La tina   A. V. Unión Casa  De Cam po B a tán         1 .500,00 € 

29  La tina   A. V. Fam ilia r  A lto  De  Ex trem adura          1 .500,00 € 

30  La tina   A. V. Pue rto Chico         1 .500,00 € 

31  La tina   A. V. La  Unión Parque Europa -Sta  Marga r ita          1 .500,00 € 

32  La tina   A. V. Juan Torne ro            700,00 € 

33  La tina   A. V. El Lucero         1 .500,00 € 

34  La tina   A. V. Las  Águila s         1 .500,00 € 

35  La tina   A. V. La  Fra ternidad            496,00 € 

36  Moncloa -A rav aca   A.V. Pa lom a Dehesa  De  La  Villa          1 .188,80 € 

37  Moncloa -A rav aca   A. V. Poe tas  Dehesa  De  La  Villa             200,00 € 

38  Moncloa -A rav aca   A. V. San Nico lá s Dehesa  De  La  Villa          1 .500,00 € 

39  Mora ta la z   A.V. Avance  De Mora ta laz             496,00 € 

40  Pte . De  Va lle cas   A. V. Pa lom eras  B a jas             496,00 € 

41  Pte . De  Va lle cas   A. Vecina l Madr id Sur            496,00 € 

42  Pte . De  Va lle cas   A.V. La  Paz             496,00 € 

43  Pte . De  Va lle cas   A. V. Fontarron            496,00 € 

44  Pte . De  Va lle cas   A.V. Pa lom eras Sureste          1 .094,00 € 

45  Pte . De  Va lle cas   A. V. La  Viña             496,00 € 

46  Pte . De  Va lle cas   El Pozo            496,00 € 

47  Pte . De  Va lle cas   A.V. Los  Pinos De San Agustin            496,00 € 

48  San B la s  A. V. La  Am is tad De Canille ja s          1 .500,00 € 

49  San B las  A.V. Fin De Sem ana             830,00 € 

50  San B las  Poligono H La  Unión             496,00 € 

51  Te tuán  A. V. La  Ventilla  De  A lm enara             496,00 € 

52  Te tuán            496,00 € 

53  Te tuán  A. V.  So lida r idad Cua tro Cam inos Te tuán            496,00 € 

54  Use ra   A. V. La  Unión De  A lm endra les            496,00 € 

55  Use ra   A.V. G rupo Martes De Orcasur             496,00 € 

56  Use ra   A. V. Cornisa          1 .500,00 € 

57  Use ra   A. V. San Fe rm ín            496,00 € 

58  Use ra   A. V. O rcasur             496,00 € 

59  Use ra   A.V. La  Mancha             496,00 € 

60  Use ra   A.V. G uetar ia          1 .000,00 € 

61  Vica lv a ro  A. V. Afuv eva             780,00 € 

62  Vica lv a ro  A. V. El Despe rta r  De  Vica lv a ro         1 .500,00 € 

63  Villa  De Va lle cas   A. V. La  Unión (UVA  De  Va lle cas)         1 .000,00 € 

64  Villa  De Va lle cas   A.V. Pau De l Ensanche  De  Va lle cas             496,00 € 

65  Villav e rde   A. Am ifiv i            496,00 € 

66  Villav e rde   A. V. La  Incolora             496,00 € 

67  Villav e rde   A. V. La  Unidad De  Villav e rde  Este             496,00 € 

68  Villav e rde   A. V. San Nico lá s De  Villav e rde             630,00 € 

69  Villav e rde   A. V. Los Hogares  Uv a  De  Villav e rde             496,00 € 

70  Villav e rde   A. V. La  Unidad De  San C r is toba l            496,00 € 

71  Villav e rde   A.V. Independiente  De  B uta rque          1 .500,00 € 

72  Villav e rde   A.V. Los  Rosa les             496,00 € 

 A. A lm enara  Para  El Desa rro llo  Cultura l, Socia l Y Activ idades De Tiem po 
Libre  
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PROGRAMA 2 
 
El resto de la subvención sirvió para apoyar las actividades que generen espacios de participación y buenas 
prácticas asociativas y el mantenimiento de la sede social, equipamiento y desarrollo tecnológico de la propia 
FRAVM. 
 
 
2. CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS  DE PLANES DE BARRIO, ANUALIDAD 2015 

En el año 2015 a los 14 barrios del convenio de 2014 se unieron 12 nuevos barrios, de tal forma que en 
2015 el número de barrios beneficiados por el convenio asciendió a 26. Consecuentemente, la dotación 
económica para esa anualidad se elevó hasta los 332.640,00 euros,  de los que 282.744 euros recayeron 
íntegramente en las 44 asociaciones que operan en los citados 26 barrios. Estos fueron los siguientes: 
 

1. Ventilla /Almenara (Tetuán) 
2. Bellas Vistas (Tetuán) 
3. Gran San Blas (San Blas-Canillejas) 
4. Simancas (San Blas-Canillejas) 
5. UVA de Hortaleza (Hortaleza) 
6. Embajadores (Centro) 
7. Triángulo del Agua (Puente de Vallecas) 
8. Pozo-Entrevías (Puente de Vallecas) 
9. Fontarrón (Puente de Vallecas) 
10. Palomeras Bajas (Puente de Vallecas) 
11. El Ruedo-Polígonos Ay C (Moratalaz) 
12. Alto del San Isidro (Carabanchel) 
13. San Isidro (Carabanchel) 

14. Comillas (Carabachel) 
15. San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) 
16. Villaverde Alto (Villaverde) 
17. Villaverde Bajo (Villaverde) 
18. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) 
19. Poblados A y B (Fuencarral-El Pardo) 
20. Orcasur (Usera) 
21. San Fermín (Usera) 
22. Almendrales (Usera) 
23. Caño Roto (Latina) 
24. La Elipa (Ciudad Lineal) 
25. San Pascual (Ciudad Lineal) 
26. Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas)

 
 
La FRAVM desarrolló en este convenio 
las mismas acciones, aunque con un 
incremento de la carga de trabajo 
derivada de la ampliación del número 
de los Planes de Barrio. En el epígrafe 
específico de esta Memoria se pueden 
ver las actuaciones realizadas por las 
44 asociaciones. 
 
 

 

 

 

3. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA “ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE” DE SAN BLAS 

En la anualidad 2015 la FRAVM gestionó 15.000 euros para el desarrollo de este convenio en el Espacio 
Vecinal Montamarta, la misma cantidad que el año precedente. 
 

AÑO 2016 

Siguiendo una tendencia continuista, el Ayuntamiento de Madrid mantuvo los mismos convenios e importes 
que en 2015. La dotación gestionada por la FRAVM para convenios y ayudas para el fomento del 
asociacionismo  fue de 526.200 euros, que se distribuyeron de la siguiente manera: 

1. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES A FAVOR DEL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA DEMOCRACIA 
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PARTICIPATIVA 

En la anualidad 2016 los objetivos del convenio y los programas a realizar fueron idénticos a los del 2015.  

PROGRAMA 1 
 
Objetivo Operativo 1.1. 10 asociaciones desarrollaron un total de 13 proyectos que contemplaron 18 
actuaciones, por un importe de 9.222 euros. El siguiente cuadro recoge las actuaciones llevadas a cabo. 
 

ASOCIACIÓN IM PORTE  PROYECTO TALLER/ACTUACIÓN DEL PROYECTO CON INDICADOR Y PESO PROPIO 

A.V. E l Organ illo

                 5 00 ,00  €  In form at ízate 1 Curso de 1 6  horas de  in ic iac ión  a la in form átic a : 2  g rupos de 10  alum nos 

                 5 00 ,00  €  In form at ízate 2 Curso de16  horas de in form átic a avanzada : 2  g rupos de 10  alum nos 

A.V. De Begoña                  5 00 ,00  €  Bolet ín  in form ativo

A.V La Flor               1 .5 20 ,00  €  

Taller de ec ofem in ism o (corrien te am b ien talista de corte fem in ista)

Taller de p lan if ic ac ión  part ic ipat iva (exp lorara lo que es la p lan if ic ac ión  part ic ipat iva)

Dinam izac ión  de la web  observatorio de la c iudadan ía del d istrito fuencarral-el pardo

Asoc . Rad io En lace                  2 75 ,00  €  Voces en  los b arrios - 

A.V. Sanch inarro
                 3 00 ,00  €   Manejo de la herram ien tos facebook, tw itter … )

                 7 00 ,00  €  Ed ic ión  de bolet ín  in form ativo

A.V. Las Águ ilas               1 .0 00 ,00  €  
Ed ic ión  de bolet in es

Ed ic ión  de folletos

A.V. Poetas Dehesa De La Villa               1 .5 20 ,00  €  Ed ic ión  de bolet ín  in form ativo

A.V. Palom eras Su reste                  9 50 ,00  €  Ed ic ión  de bolet ín  in form ativo

Afuveva                  5 60 ,00  €  Ed ic ión  de 220  carteles p ara la d ifusión  de cada charla in form ativa

Taller de c iudadan ía ac t iva (honorarios 
p rofesionales: 24  horas de talleres y  36  
horas d e d inam izac ión  de web)

Taller d e c om un ic ac ión : d est inado a capac itar a las p ersonas part ic ipan tes en  la 
com un icac ión  d ig ital

Taller de au togest ión  del c en tro soc ial c iudadano ( se ap renderá y estud iran  d ist in tos 
d iseños  y m odelos de au togest ión )

Espac io rad iofón ico d e d ifusión  y part ic ipac ión  de la c iudadanos en  la v ida polít ic a d el 
d istrito)

Curso redes soc iales (2  sesiones de 4  
horas)

7000  bolet ines y 700 0  folletos 
in form ativos

Cic lo de 4  charlas por una in form ac ión  
de calidad

 

 

Objetivo Operativo 1.2. En cuanto a las ayudas para el mantenimiento de sedes sociales, equipamientos y 
desarrollo tecnológico, se repartieron 62.343 euros entre las 70 asociaciones beneficiarias de las ayudas. El 
cuadro siguiente presenta la distribución de las ayudas. 
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 A SOCIA CIÓN  € 

1 A.V. P lus  Ultra  B a jas                          1 .520,00 € 

2 A.V. Com illa s                             500,00 € 

3 A.V. Te rcio Tero l                             500,00 € 

4 A.V. San Is idro  Carabanche l B a jo                             350,00 € 

5 A.V. Cam ino A lto De  San Is idro                             500,00 € 

6 A.V. Ca rabanche l A lto                          1.520,00 € 

7 A.V. Casco Antiguo De  Carabanche l B a jo                          1.500,00 € 

8 A.V. Co lonia  Diego Ve lazquez                          1 .520,00 € 

9 A.V. Va lle -Inc lán                          1.520,00 € 

10 A.V. El O rganillo                             520,00 € 

11 A.V. San Pascua l                             500,00 € 

12 A.V. La  Elipa                             500,00 € 

13 A.V. Monteca rm e lo                          1.520,00 € 

14 A.V. Las Tablas                          1.520,00 € 

15 A.V. La  Unión De  Fuencarra l                             500,00 € 

16 A.V. Manzanares Poblado De  San Franc isco                          1 .520,00 € 

17 A.V. Manote ras                          1.520,00 € 

18 A.V. Virgen De l Cortijo                          1 .520,00 € 

19 A soc. Radio Enlace                             900,00 € 

20 A.V. Unión De  Horta leza                             600,00 € 

21 A.V. Villa  Rosa                          1.520,00 € 

22 A soc. Mis  Muje res                          1 .520,00 € 

23 A.V. San C hina rro                             520,00 € 

24 A.V. Uv a  De  Horta leza                             500,00 € 

25 A.V. Ca rcav as San Antonio                          1.520,00 € 

26 A.V. El B osque                          1.520,00 € 

27 A.V. Unión Casa  De  Cam po Ba tán                          1.520,00 € 

28 A.V. Juan Tornero                          1.200,00 € 

29 A.V. Puerto Chico                          1.520,00 € 

30 A.V. La  Fra te rn idad                             500,00 € 

31 A.V. Unión Pa rque  Europa  Sta . Margar ita                          1.520,00 € 

32 A.V. A lto De  Ex trem adura                          1.520,00 € 

33 A.V. Las Águila s                             520,00 € 

34 A.V. Lucero                          1.520,00 € 

35 A.V. Pa lom a Dehesa  De  La  Villa                          1.200,00 € 

36 A.V. San Nico lás Dehesa  De  La  Villa                          1 .520,00 € 

37 A.V. Av ance                             500,00 € 

38 A.V. La  Viña                             290,00 € 

39 A.V. El Pozo                             500,00 € 

40 A.V. La  Paz                             500,00 € 

41 A.V. Pa lom eras Sureste                             570,00 € 

42 A.V. Fonta rrón                             500,00 € 

43 A.V. Madr id Sur                             500,00 € 

44 A.V. Los Pinos San Agustín                             500,00 € 

45 A.V. Pa lom eras B a jas                             500,00 € 

46 A.V. Fin De  Sem ana                             850,00 € 

47 A.V. La  Am istad De  Canille jas                          1.520,00 € 

48 A.V. Po lígono H La  Unión                             500,00 € 

49 A.V. Cua tro Cam inos  Te tuán                             500,00 € 

50 A.Cultura l A lm enara                             500,00 € 

51 A.V. Ventilla                             500,00 € 

52 A.V. San Fe rm ín                             200,00 € 

53 A.V  Cornisa                          1.520,00 € 

54 A.V. G rupo Ma rtes                             500,00 € 

55 A.V. O rcasur                             500,00 € 

56 A.V. La  Unión De  A lm endra les                             500,00 € 

57 A.V. La  Mancha                             500,00 € 

58 Afuv ev a                             960,00 € 

59 A.V. El Desperta r  De  Vicá lv a ro                          1 .400,00 € 

60 A.V. Pau De l Ensanche  De  Va llecas                             500,00 € 

61 A.V. Uv a  De  Va llecas                          1.200,00 € 

62 A.V. San Nico lás De  Villav e rde                             623,00 € 

63 Am ifiv i                             500,00 € 

64 A.V. Los Rosa les                             500,00 € 

65 A.V. Independiente  De  B uta rque                          1 .520,00 € 

66 A.V. La  Inco lora                             500,00 € 

67 A.V. Com ercio De  Villav e rde                             500,00 € 

68 A.V. Unidad De  San C r is toba l                             500,00 € 

69 La  Unidad De  Villav e rde  Es te                             500,00 € 

70 Los Hogares Uv a  De  Villav e rde                             500,00 € 

 
 
 
 
 

Página 20  



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA 2 
El resto del presupuesto 
del convenio se destinó 
a apoyar las actividades 
que generen espacios 
de participación y 
buenas prácticas 
asociativas y el 
mantenimiento de la 
sede social, 
equipamiento y 
desarrollo tecnológico 
de la propia FRAVM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DE PLANES DE BARRIO 

En 2016 finalizó el plan 2012-2015, lo que suponía la conclusión de los Planes en los barrios de Comillas, 
Bellas Vistas, Almenara, Gran San Blas y Simancas. Tras una serie de duras negociaciones con el 
Ayuntamiento, este accedió a renovar un año más los planes para estos 5 barrios, de tal manera que ese 
año repitieron programa los mismos 26 barrios que lo hicieron en 2015. La dotación económica para 2016 
fue de 332.640,00 euros, de los que 282.744 euros recayeron íntegramente en las 44 asociaciones que 
operan en los citados 26 barrios. 
 

1. Ventilla /Almenara (Tetuán) 
2. Bellas Vistas (Tetuán) 
3. Gran San Blas (San Blas-Canillejas) 
4. Simancas (San Blas-Canillejas) 
5. UVA de Hortaleza (Hortaleza) 
6. Embajadores (Centro) 
7. Triángulo del Agua (Puente de Vallecas) 
8. Pozo-Entrevías (Puente de Vallecas) 
9. Fontarrón (Puente de Vallecas) 
10. Palomeras Bajas (Puente de Vallecas) 
11. El Ruedo-Polígonos Ay C (Moratalaz) 
12. Alto del San Isidro (Carabanchel) 
13. San Isidro (Carabanchel) 

14. Comillas (Carabachel) 
15. San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) 
16. Villaverde Alto (Villaverde) 
17. Villaverde Bajo (Villaverde) 
18. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) 
19. Poblados A y B (Fuencarral-El Pardo) 
20. Orcasur (Usera) 
21. San Fermín (Usera) 
22. Almendrales (Usera) 
23. Caño Roto (Latina) 
24. La Elipa (Ciudad Lineal) 
25. San Pascual (Ciudad Lineal) 
26. Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas)

 
 
Los objetivos fueron idénticos a los de 2016: la FRAVM volvió a realizar la gestión y coordinación de las 44 
asociaciones participantes en el desarrollo de sus 95 proyectos, que comprendieron un total de 141 
actividades. En el epígrafe específico de Planes de Barrio de esta Memoria se pueden ver las actuaciones 
realizadas por las 44 asociaciones beneficiadas. 
 
 
3. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA “ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE” DE SAN BLAS 

El importe económico, objetivos y labores desarrolladas por la FRAVM fueran los mismos que en los dos años 
anteriores. 
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1.3. JUNTAS HACEMOS CIUDAD 
 
Con el objetivo de dar a conocer a las asociaciones 
vecinales en la región, sus fines, razón de ser, historia y 
propuestas, la FRAVM lazó una campaña de fomento del 
asociacionismo vecinal en 2016. El origen de la iniciativa 
se halla en uno de los talleres de la neonata Escuela 
Vecinal destinado a repensar el papel de nuestras 
entidades en la actualidad.  Así, tras recoger las ideas 
que salieron de las sesiones de la Escuela, se constituyó 
un grupo motor en la FRAVM y tras semanas de 
preparación, en abril hizo pública la campaña Juntas 
hacemos ciudad.  
 
La iniciativa puso el foco en las redes sociales y en 
Internet, aunque también sirvió para imprimir carteles y 
trípticos sobre las AAVV y la FRAVM. Estos se financiaron 
en parte gracias a una pequeña subvención de la 
Comunidad de madrid. Además del envío de una nota de 
prensa, con la colaboración de un buen número de 
asociaciones federadas, se prepararon numerosos 
recursos gráficos (fotografías y videos, viñetas, 
memes...), que fueron publicándose de manera 
ordenada entre el 19 de abril y el 1 de mayo de 2016. El 
primer día de campaña la FRAVM consiguió situar el 
Hastag #JuntasHacemosCiudad entre los asuntos más 
vistos de Madrid (Trending Topic).  
 
Para dar vida a la campaña, se usaron los siguientes elementos: 
 
 

• Fotografías grupales de las AAVV federadas con el lema 
#JuntasHacemosCiudad: se publicaron al menos 35 
imágenes de asociaciones diferentes, que posaron con 
carteles con el lema, así como media docena de videos. 

• ¿Sabías qué? Fotografías y leyendas sobre conquistas 
vecinales poco conocidas. 

• #SuperheroesDeBarrio: fotografías de vecinos y vecinas 
representativos y populares de nuestros barrios, para 
poner en valor su labor desinteresada. 

• Página de Facebook Amor de Barrio, específica de la 
parte menos formal de la campaña. 

• Imágenes y leyendas divulgativas sobre qué son, cómo 
se organizan y cómo se puede crear asociaciones 
vecinales. 

• Otras imágenes divertidas y satíticas (memes). 
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Con los limitados medios con los que se contaba, la campaña tuvo un elevado impacto y consiguió involucrar 
y animar a un elevado número de asociaciones federadas. Además, sirvió para producir un material que 
desde entonces ha sido muy usado por las asociaciones federadas en sus barrios y pueblos.  

 
 
 

 
AV La Flor del Barrio del Pilar (Fuencarral-El Pardo)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV Zarzaquemada de Leganés
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1.4. ORGANIZACIÓN INTERNA Y RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
La intensa actividad de las asociaciones vecinales federadas en el trienio que abarca esta memoria tuvo su 
reflejo en la vida de la FRAVM, que transitó uno de sus periodos históricos sin duda más agitados, en el 
buen sentido del término. Una de las razones de este frenesí se halla en el incremento de la participación 
ciudadana y asociativa motivada por los llamados ayuntamientos del cambio, lo que ha obligado a muchas 
asociaciones y a la propia FRAVM a redoblar sus esfuerzos para tomar parte activa de nuevos espacios 
institucionales y de coordinación de entidades y colectivos. Además, en este tiempo se multiplicaron las 
asambleas  monográficas organizadas por la FRAVM tras recoger la demanda de sus asociaciones. Otra de 
las cuestiones que marcaron a la federación en este trienio fue la renuncia de Nacho Murgui a la presidencia 
de la organización motivada por su paso a la política institucional, lo que dio lugar al nombramiento de 
Vicente Pérez Quintana primero, y de Quique Villalobos después.  

Como viene siendo habitual, la actividad de los órganos de gobierno de la FRAVM se desarrolló a través de 
sus reuniones ordinarias, mensuales en el caso de la junta directiva, semanales en el de la comisión 
permanente y anuales en el de las asambleas generales de la organización. 

 Reunión de la junta directiva de la FRAVM en San Fernando de Henares

 

Si hablamos de las reuniones de la Junta 
Directiva hay que destacar las que en 
2016 se celebraron en los municipios de 
San Fernando de Henares, Leganés y 
Majadahonda con el fin de potenciar el 
contacto con las asociaciones de los 
municipios de la región fuera de la capital, 
una de las principales líneas de trabajo de 
la organización en este periodo. A ellas 
acudieron asociaciones vecinales de las 
localidades de la zona y, tal y como estas 
propusieron, se trataron temas que les 
afectaban y/o les preocupaban 
especialmente como el problema de las 
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viviendas dañadas por la línea 7 de Metro en San Fernando, las carencias en materia sanitaria y los 
reglamentos de participación ciudadana en el caso de la reunión en Leganés y los problemas de 
mantenimiento, de accesibilidad y supresión de barreras de la estación de cercanías de Renfe en 
Majadahonda. 

Por otro lado, se celebraron las preceptivas asambleas generales, en cuyo desarrollo, como siempre, se 
repasó la actividad y gestión de la FRAVM y se aprobaron las cuentas de la entidad del ejercicio anterior. 
Destacamos, entre aquellas, la que se celebró en junio de 2015 a fin de debatir la situación del movimiento 
vecinal y su estrategia ante el nuevo contexto político tras los resultados de las elecciones celebradas 
en mayo. 

A esta asamblea (más abajo) asistieron más de 150 personas de 64 de asociaciones, que acordaron las 
principales líneas de acción de la federación: el empleo, el reequillibrio territorial, la mejora de la red de 
equipamientos públicos, el rescate y profundización de los pilares de la sociedad del bienestar (sanidad, 
educación, dependencia y vivienda), la defensa de lo público, la sostenibilidad urbana y la calidad de la 
democracia. 

 

 Asamblea monográfica sobre limpieza y mantenimiento de zonas verdes 

Además, se esbozaron los puntos de trabajo para el futuro inmediato: la promoción de la reflexión a través 
de una ronda de reuniones con todas las asociaciones por distritos y municipios, el  rediseño de nuestra web 
de la organización, la realización de un ciclo de acciones formativas sobre redes sociales dirigido a las 
asociaciones, el impulso de una campaña de fomento del asociacionismo vecinal que permita extender la 
malla del movimiento  llegando a más sitios y abriéndolo a los jóvenes y a nuevas expresiones de 
organización  ciudadana, la reactivación de  la Escuela Vecinal y la elaboración de materiales y manuales de 
buenas prácticas y, por último, el refuerzo de la colaboración con profesionales poniendo en marcha la red  
de abogados y un foro de técnicos (arquitectos, economistas, médicos, sociólogos, …). 

Junto a estas asambleas generales la FRAVM celebró en este trienio distintas asambleas sectoriales  en las 
que las asociaciones debatieron y consensuaron posturas ante distintos temas. Así, la federación convocó a 
las asociaciones para hablar de vivienda pública (desahucios, venta a fondos buitre, impago subvenciones 
a la rehabilitación y a la instalación de ascensores) en diciembre de 2014 y en enero, septiembre y octubre 
de 2015. En julio de 2014 se congregaron las asociaciones de los barrios afectados por la venta de vivienda 
pública de la EMVS, y durante ese año lo hicieron también los que compartían el problema del cierre de 
vestíbulos de estaciones de Metro. Para tratar el tema de la recogida de basuras, limpieza y mantenimiento 
de parques y jardines se organizaron asambleas monográficas en noviembre de 2014 y en septiembre de 
2016 y en febrero de 2015 la FRAVM convocó encuentro de las asociaciones vecinales de otros municipios 
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bajo el lema “Madrid es más que una ciudad, el resto de municipios también existe”. 

La participación ciudadana fue uno de los temas estrella en este trienio, como se pudo ver en las asambleas 
generales y en una reunión temática que tuvo lugar en la sede de la federación en febrero de 2016. En ella 
se debatió sobre cuestiones como la cesión de espacios públicos o los presupuestos participativos. El corte 
de la línea 1 de Metro, que afectó a una gran parte de la ciudad, nos llevó a celebrar varias asambleas (y 
después movilizaciones) en los meses de marzo y abril de 2016. Con motivo de la Jornada Europea contra la 
Mercantilización  de la Salud, que se celebra el 7 de abril, y prepararla, la FRAVM celebró una asamblea 
sobre sanidad en marzo de 2016. Ese mismo mes, con el fin de analizar la mejor forma de abordar el 
proyecto de la escuela vecinal, analizar los talleres ya desarrollados, programar los futuros y  compartir ideas 
y expectativas convocamos igualmente un encuentro específico. 

Por último, en noviembre de 2016 la FRAVM organizó una asamblea con la intención de debatir sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos y consensuar la postura de la organización ante este tema clave 
para las asociaciones vecinales.  

Además, a lo largo de este trienio, como en otros, se mantuvieron varias rondas de reuniones con todas 
las entidades vecinales asociadas, por distritos y municipios, en las que distintos representantes de la 
Junta Directiva de la FRAVM se acercaron a escuchar e intercambiar pareceres con las asociaciones en sus 
barrios. 

Por último, se participó en las reuniones anuales de las comisiones de seguimiento (con el área de Gobierno 
correspondiente del Ayuntamiento, las juntas municipales de distrito y las asociaciones vecinales federadas) 
de todos  los Planes de Barrio que estaban vigentes en cada  momento así como en reuniones de las 
comisiones sectoriales de seguridad y movilidad de  estos Planes. 

 

Nuevas comisiones de trabajo 

Aunque aquí solo las vamos a citar ya que más adelante nos extenderemos en el trabajo que estas 
desarrollaron en cada tema, queremos destacar  la creación  y  puesta en marcha en este periodo de una 
serie de comisiones que tuvieron una actividad importante: el grupo de ocupaciones mafiosas de vivienda, la 
comisión de cultura, la comisión de empleo y la comisión de educación.  

 

Relaciones con las instituciones y otras organizaciones 

Durante estos tres años, la FRAVM desplegó una intensísima actividad en espacios de las administraciones 
públicas, en especial en aquellos promovidos por el Ayuntamiento de Madrid. A continuación se citan los 
organismos y grupos en los que participa o ha participado en este trienio la federación:  

Ayuntamiento de Madrid: 

• Consejo Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid y sus grupos de trabajo GT 1 para la 
modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Sectorial de Asociaciones, GT 2 para el 
estudio de modificaciones del Registro Municipal de entidades ciudadanas, la utilidad pública 
municipal y la Ventanilla Única y GT 3 para el estudio del Plan de Formación a entidades ciudadanas, 
Escuela de Asociacionismo y Casa de Asociaciones de pleno de todas las Áreas de Gobierno  

• Consejo Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid 

• Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de 
Lavapiés 

• Consejo Municipal de Consumo 

• Foro Municipal del Comercio Justo y su grupo de trabajo de Seguimiento y Evaluación del Programa 
Bianual Ciudades por el Comercio Justo 2016-2017  

• Comisión para la elaboración del Plan de Impulso del Consumo Sostenible 
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• Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid 

• Mesa de la Movilidad 

• Consejo Rector de la Agencia para el Empleo 

• Mesa del Árbol  

• Ponencia Técnica de la Comisión de la Calidad del Aire 

• Mesa de  Rehabilitación y Regeneración Urbana 

• Mesa para la adjudicación de viviendas de la EMVS 

• Grupo de trabajo del Proyecto “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en la Ciudad de 
Madrid” 

• Comisión para la elaboración del Plan de Derechos Humanos 

• Consejo Consultivo de Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid 

• Foro Madrid Solidario 

• Comisión Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y sus grupos de trabajo de Planificación transversal y 
Prevención de la soledad no deseada 

• Comité Organizador del Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz 

• Comisión de Calidad del Paisaje Urbano 

• Comisión para la protección del Patrimonio histórico, artístico y natural  

• Foro de Madrid por el Diálogo y la Convivencia  

• Comisión Seguimiento Plan Vallecas Labora (Puente de Vallecas) 

• Comisión Seguimiento Plan Vallecas Labora (Villa de Vallecas) 

• Comisión de Seguimiento del Convenio de Valdemingómez 

• Comisión de Seguimiento Convenios regeneración del Casco Antiguo de Puente de Vallecas y de 
Entrevías y El Pozo 

• Mesa de Seguimiento del Pacto de Milán 

• Mesa del Ocio 

• Mesa de la Limpieza 

 

Comunidad de Madrid: 

• Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. 

• Consejo para la promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid 

• Consejo para la promoción  de la accesibilidad  y la supresión de barreras de la Comunidad de 
Madrid 

• Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid 

 

Organizaciones sociales 

Por otro lado, la FRAVM mantuvo relaciones estrechas con un buen número de organizaciones, ya sea de 
manera bilateral como a través de las plataformas, redes y coordinadoras en las que participa. A 
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continuación citamos las más importantes, aquellas con las que la federación mantiene convenios u otro tipo 
de acuerdos, las cuales aparecerán después en los capítulos temáticos de esta memoria: 

• Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) 

• Cumbre Social  de Madrid  

• PAH Madrid  

• Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 

• Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II 

• Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) 

• Plataforma Madrid en Transporte Público 

• Plataforma por el Derecho a la Ciudad 

• Alianza por el Clima 

• Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) 

• Psicología Comprometida 

• Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) 

• Red de Huertos Urbanos de Madrid 

• Red de ONG (Antiguo FONGDCAM) 

• Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM) 

• Plataforma Incineradoras No 

• Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 

• Plataforma Mayores en Acción 

• Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) 

• Plataforma Regional por la Escuela Pública 

• Plataforma Madrileña de Entidades Para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia (FERMAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 24 de octubre de 2015 la CEAV eligió en Madrid su nueva junta directiva, con el valenciano 
Juan Antonio Caballero como presidente. 
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1.5. ENCUENTROS VECINALES 

III Encuentro vecinal  

El 25 de octubre de 2014, por tercer año consecutivo, la FRAVM organizó en la Nave 16 de Matadero de 
Madrid una jornada de muestra y encuentro con la ciudadanía, el III Encuentro Vecinal. En él participaron 
nuestras asociaciones junto a entidades de otros movimientos ciudadanos, que debatieron en torno a cinco 
mesas temáticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Municipios de tod@s y para tod@s: los servicios públicos 

En este bloque se incluyeron propuestas dirigidas a garantizar una sanidad y una educación 100% públicas y 
de calidad; el desarrollo de la ley de Dependencia; una prestación solvente de los servicios públicos (limpieza 
viaria, mantenimiento de mobiliario y arbolado, recogida de basuras…)

2. Crisis y justicia social 

Se abordaron en este bloque la lucha contra el paro, el impulso de las iniciativas de economía social y el 
cooperativismo; garantía del RMI y de las prestaciones que garanticen un mínimo bienestar social a las 
familias más golpeadas por la crisis; fomento de las iniciativas de solidaridad comunitaria y de la lucha 
contra el racismo (CIE…); lucha contra la violencia de género… 

 

 

3. Derecho a la ciudad y a la vivienda 

Exigencia de elaboración de planes generales de 
ordenación urbana participativos; fomento de una 
ley de barrios que reequilibre la ciudad de forma 
participada; defensa de los puntos contenidos en la 
ILP de la PAH; la lucha contra la venta de vivienda 
pública a fondos buitre; impulso de las políticas de 
rehabilitación y regeneración urbana integral; 
defensa del patrimonio público… 
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4. Si no estás en la mesa, eres parte del menú: democracia y participación 

Entre otras cuestiones, se plantearon como objetivos la conquista para la ciudadanía de un mayor reparto 
del poder político y del control sobre los asuntos comunes mediante espacios de participación directa que 
democraticen la democracia; fomento asociacionismo ciudadano independiente y democrático; 
reactualización de mecanismos de participación ciudadana; uso y defensa de los espacios públicos 
vinculados a actividades culturales, informativas y reivindicativas… 

5. En transición: hacia un modelo territorial que se reconcilie con el medio ambiente y las 
personas 

En esta mesa se defendió un Plan de Ordenación del Territorio para la Comunidad de Madrid participativo y 
bajo premisas de sostenibilidad y equidad social; el diseño de un plan de movilidad sostenible; la promoción 
de la ciudad compacta ; la creación de nuevos espacios y conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
existentes; el impulso de la reutilización en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos; la lucha contra la 
contaminación atmosférica, acústica, lumínica, odorífera, y electromagnética; avanzar hacia la soberanía 
alimentaria… 

Por la tarde, el Servicio de Dinamización Vecinal, que gestiona la FRAVM, celebró su #DinamizaMadriz, 
una cita para mostrar el trabajo que  viene realizando junto a las asociaciones vecinales para mejorar la 
convivencia comunitaria. Se trata de un encuentro abierto, lleno de diferentes exposiciones y actividades 
culturales, a modo de ejemplo de los muchos encuentros comunitarios que llevamos a cabo en los barrios y 
que intentan ser un pequeño reflejo de nuestro día a día.  
 
Fruto del III Encuentro Vecinal las organizaciones participantes elaboraron un documento de conclusiones y 
propuestas que fueron expuestas durante los meses de enero y febrero de 2015 a los partidos que se 
postularon las elecciones municipales y autonómicas. En el ANEXO 1 de esta memoria incluimos este 
documento de demandas ciudadanas en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del documento de demandas ciudadanas a los representantes del PSM-PSOE
 
7-J: Barrios en lucha por su futuro 
En 2014, la FRAVM, junto a otros colectivos sociales, promovió una movilización vecinal simultánea en todos 
los distritos y municipios en los que fuera posible de cara a la primera quincena de junio, tal y como se había 
acordado en una conferencia ciudadan previa. Con objeto de calentar motores antes de la fecha elegida, el 7 
de julio, la entidad participó y alentó diversas protestas, como una jornada contra la subida del IVA cultural 
que tuvo lugar el  9 de marzo a propuesta de la Plataforma en defensa de la cultura, una movilización por 
los institutos públicos el 18 de marzo, la llegada de las Marchas de la dignidad del 22 de marzo o las 
movilizaciones por la sanidad que se realizaron el 4 de abril.  
El 21 de mayo, además, el colectivo universitario Contrapoder y Juventud Sin Futuro organizaron en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense una charla-debate sobre las 
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luchas vecinales en la que participaron el presidente de la FRAVM e Isidro López y Emmanuel Rodríguez, del 
Observatorio Metropolitano, que sirvió también para calentar la jornada del 7-J. 
Finalmente, el sábado 7 de junio decenas de asociaciones vecinales, colectivos de barrio y organizaciones 
sociales llevaron a cabo casi 30 acciones en 19 distritos de la capital y en siete municipios de la 
región para exigir a las administraciones que destinaran los presupuestos a mejorar los servicios públicos y 
a dignificar las condiciones de vida de una ciudadanía castigada por el paro. 

 

 
Concentración del 7J en Orcasitas 

Las acciones, algunas de las cuales agruparon a un número considerable de vecinas y vecinos (más de 300 
en Puente de Vallecas, en torno a 500 en Vicálvaro, cerca de 300 en San Blas y Ciudad Lineal…, por 
mencionar solo algunas) sirvieron, en palabras del entonces presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, no solo 
para denunciar y reivindicar, sino también para ‘poner en valor nuestra implantación territorial y nuestra 
capacidad de articular redes de movilización y de coordinación entre los diferentes colectivos activos en el 
territorio’. En el manifiesto de 7J Barrios en Lucha por Nuestro Futuro que suscribieron, entre otras, la 
Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid, Juventud sin Futuro, la Mesa para la 
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO Madrid, la 
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la FRAVM denunció que “aunque los índices de 
pobreza y de exclusión social alcanzan cotas históricas, la prioridad absoluta del pago de los intereses y 
el capital de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto recogido en la modificación del artículo 135 de 
la Constitución realizada en agosto de 2011 mediante acuerdo del Gobierno del PSOE con el Partido Popular 
se ha utilizado como justificación para los recortes en gasto social”. 

En cada zona las asociaciones vecinales buscaron la participación de todos los colectivos activos. Fue este 
trabajo previo en los barrios el que se definió como más importante.  Tratamos a lo largo de los meses 
previos de sumar a la iniciativa a “todo lo que se moviera en el barrio” e ir definiendo la movilización entre 
todos. Y cada barrio o municipio definió su propia acción de protesta y puso el foco en los temas que 
consideró prioritarios en ese momento. 
 

Estas fueron las acciones llevadas a cabo: 

- Chamberí: Concentración ante la sede del Canal de 
Isabel II y pasacalles hasta el campo de golf de 
Chamberí para pedir su eliminación. 

- Vicálvaro: Manifestación para exigir un Plan de 
Choque para el distrito desde la plaza Alonso hasta la 
Junta Municipal.  

- Moncloa: Manifestación por una escuela infantil 
pública. Aravaca: bicicrítica por el barrio y comida 
popular, seguida de una charla-debate sobre la zona 
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verde la Mina del Cazador. 

- Arganzuela: Recorrido vecinal por un trabajo digno para los jóvenes, en apoyo a los usos ciudadanos de 
nuestras plazas y en defensa de la sanidad pública. Fiesta reivindicativa contra la especulación con terrenos 
públicos en la zona verde de la c/ Bronce. 

- Moratalaz: Concentración en el intercambiador de autobuses de Pavones contra los recortes en educación 
y la especulación urbanística. 

- Latina: Exposición fotográfica de Latina en Defensa de la Sanidad Pública. 

- Fuencarral: Pasacalles por la apertura y gestión pública del Teatro Madrid. 

- San Blas y Ciudad Lineal: Manifestación desde la plaza de Quintana hasta la finca de Torre Arias por la 
construcción de un hospital, la renta básica y la apertura y 
gestión pública de la Finca de Torre Arias. 

- Villa de Vallecas: Concentración por la construcción de un 
cole, un instituto, el acceso al hospital infanta Leonor y por la 
paralización de la venta de viviendas públicas. 

- Retiro: Inauguración simbólica del teatro infantil de Daoiz y 
Velarde. Pasacalles por el barrio hasta la c/ Luis Peidró, 2, 
donde el vecindario “urbanizó” Las Californias. 

- Carabanchel: Manifestación en Carabanchel Alto y acto 
reivindicativo en la plaza Puerta Bonita. En las dos acciones las 
AAVV recordaron los asuntos más candentes en el distrito, como 
la demanda de construcción de tres centros de salud o la 
apertura de la Finca de Vista Alegre.  

- Chamartín y Salamanca: Debate, reparto de libros, 
limonada y actuaciones musicales en la plaza de Prosperidad. 
¡Sin cultura no hay futuro ni dignidad!  

- Barajas: Recogida de firmas en el acceso al metro en El 
Capricho y Alameda de Osuna por la reapertura del vestíbulo El 
Capricho. 

- Hortaleza: Concentración en el parque Pinar del Rey por la 
construcción de un centro de la mujer y de un centro cívico en 
el barrio de Manoteras.  

- Usera: Flasmove de los vecinos de Orcasitas en la plaza de la Asociación y concentración en la explanada 
de la Junta Vecinal por la elección directa del concejal del distrito y para que gobiernen atendiendo a las 
necesidades de la ciudadanía. 

- Villaverde: tres columnas recorrieron Villaverde para reclamar cosas como la rehabilitación de viviendas, 
equipamientos públicos de proximidad o la paralización de los desahucios. 

- Puente de Vallecas: Tres columnas confluyeron en la Junta Municipal del distrito por una educación y 
sanidad 100×100 públicas y de calidad.  

- PAH MADRID: Tour por el derecho a la vivienda digna desde la plaza del Museo Reina Sofía.  

- Leganés: Asamblea y concentración en el colegio público Azorín, del barrio Vereda de los Estudiantes, 
contra la cesión de suelo público para negocios privados y por la construcción de equipamientos en este 
barrio. 

- Majadahonda: Reparto de material informativo en las calles del centro del municipio por el derecho a una 
sanidad pública, de calidad y universal.  
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- Alcalá de Henares: Paseo “turístico” ciudadano en defensa de la sanidad, la educación y el patrimonio de 
todos. 

- Coslada: Reparto de material informativo contra la construcción de una carretera que atravesará el 
Bosque del Humedal y concentración ante la sede de la concejalía de Asuntos Sociales de Coslada (Pza. 
Mayor 35) para que el dinero público llegue a las familias más desfavorecidas.  

- Valdemoro: Concentración en la plaza de 
la Piña contra la construcción de un 
crematorio. 

- Fuenlabrada: Reparto del manifiesto de 
Barrios en Lucha 7J en las calles del centro 
del municipio. 

- San Fernando de Henares: Las AAVV 
aprovecharon las fiestas de Parque Henares  
para recordar algunas de las 
reivindicaciones pendientes en el municipio 
en materia de sanidad, educación y 
transporte con pancartas y recogidas de 
firmas. 

Pleno alternativo en la Plaza de la Villa 
Unos días antes del 7-J, y con ánimo de calentar la movilización, sus organizaciones promotoras se dieron 
cita en un pleno ciudadano alternativo que se celebró en la plaza de la Villa de Madrid el 31 de mayo. En el 
encuentro se habló de la deuda pública, de los recortes que las administraciones públicas aplican con la 
coartada del ”déficit cero” y de la respuesta que los barrios y municipios de Madrid iban a dar para defender 
sus derechos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Madriles 
En los últimos años han ido surgiendo en Madrid centenares de iniciativas ciudadanas que han ayudado a 
mitigar las consecuencias de la crisis, han sostenido la lucha en defensa de los derechos y libertades, han 
trabajado por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, por ofrecer formas alternativas de ocio, de 
cultura, de movilidad, de consumo... Todas ellas hablan de una ciudadanía activa, comprometida e 
imaginativa que ha tenido que hacer frente, en muchos casos, a dificultades administrativas y legales y a 
una persistente invisibilidad pública y mediática.  
 
Así, varios grupos, entre los que se encuentra la FRAVM, Intermediae, colectivos como Zuloark, VIC, 
Carabancheleando, Paisaje Transversal, Todo por la Praxis... consideraron necesario arrojar luz y poner en 
valor estas iniciativas para darlas a conocer y potenciarlas, y para que se reconozcan entre sí y dialoguen 
entre ellas, con el fin de desatar toda su potencia y su efecto de contagio. 
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Con este objetivo arrancó en enero de 
2015 una mesa de coordinación entre 
dichos colectivos. Tras varios meses de 
trabajo, estos presentaron el 17 de 
septiembre en Intermediae (Matadero de 
Madrid) un mapa de mano 
(http://losmadriles.org/) que recoge una 
selección de más de cien  proyectos bajo 
el título "Los madriles. Mapa de 
iniciativas ciudadanas". Este plano y su 
versión en gran formato, que fue 
expuesto en Intermediae durante varios 
meses, remiten a una herramienta digital 
más amplia, pensada como un dispositivo 
abierto y editable que permite incorporar 
nuevos procesos e iniciativas: 
http://www.viveroiniciativasciudadanas.n
et/civics/iniciativas/. 
 
Además del mapa, de cuya versión en 
papel se imprimieron miles de 
ejemplares, se organizó un programa de 
encuentros en el que se puso en común 
el deseo de hacer esta cartografía de 
acciones autónomas de los vecinos y 
vecinas de Madrid. La propuesta 
consiguió su objetivo de  abrir un diálogo 
entre muchas de estas iniciativas con la 
intención de que se reconociesen, pero 
también, de que compartieran el 
conocimiento aprendido. Los eventos de 
Los Madriles, que citamos a continuación, 
tuvieron tanto éxito de participación y 
contenidos, que el grupo promotor 
decidió dar continuidad al proyecto en 
2017 con cartografías y eventos de 
ámbito distrital. 

 
- Encuentro 1: Mapas críticos para la acción. 7 de octubre de 2015. Objetivo: Realizar un análisis crítico del 
proceso de mapeo que llevó a cabo el grupo motor de Los Madriles, así como conocer de primera mano 
varias experiencias de mapeo distinta envergadura, escala y temática. 

Presentación de Los Madriles en Matadero de Madrid
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- Encuentro 2: Cultura abierta y procesos sociales. 21 de octubre 
de 2015. Objetivo: Debatir sobre las políticas culturales de la 
ciudad incorporando una triple perspectiva; la institucional, la 
profesional y la ciudadana. Abordando temas como la cultura de 
proximidad, la cultura en el contexto urbano, o el papel de la 
cultura en los procesos sociales. 
- Encuentro 3: Urbanismo vecinal. 11 de noviembre de 2015. 
Objetivo: Madrid afronta grandes retos urbanos que no pueden 
quedar ajenos a las innovaciones surgidas desde la base social: la 
regeneración urbana de la periferia, la activación y transformación 
ciudadana del espacio público, la mejora del paisaje urbano, el 
impulso de la movilidad urbana sostenible, etc. fueron algunas de 
las materias que se abordaron.  
- Encuentro 4: Una ciudad que se gobierna a sí misma – 
Participación y gobernanza. 24 de noviembre de 2015. Objetivo: 
La eclosión de movimientos sociales e iniciativas ciudadanas que 
Madrid ha vivido en el último lustro tras el 15M, ha configurado un 
tablero político que avanza hacia una reformulación de las 
prácticas sociales y formas organizacionales en la ciudad. 
Partiendo de esta idea, la reflexión se focalizó en analizar las 
formas y canales de participación y apoyo mutuo así como la 
gestión comunitaria de espacios y equipamientos públicos.    
  

La participación de la ciudad ¡en nuestras 
manos!  
La irrupción de los llamados ayuntamientos del 
cambio trajo consigo unas oportunidades y 
expectativas en participación ciudadana pocas 
veces vistas hasta la fecha. Las nuevas 
ordenanzas municipales, el aumento de los 
presupuestos participativos y de las consultas 
ciudadanas on line, la creación de portales de 
transparencia o el incremento de los espacios 
públicos cedidos por la Administración a los 
colectivos de la sociedad civil suponen cambios 
y mejoras que las asociaciones vecinales 
recibieron con alegría pero también con 
cierto excepticismo. De hecho, las altas 
expectativas generadas tras el cambio de color 
de algunos consistorios se tornaron pronto en 
frustración cuando las nuevas normas se 
demostraron papel mojado o cuando el tejido 
organizado quedó excluido o marginado en 
procesos que privilegiaban la participación 
individual. Esto se pudo ver con nitidez en las 
asambleas monográficas sobre participación 
ciudadana que la FRAVM organizó en su sede 
así como en las reuniones periódicas de la 
Comisión de Participación de la 
organización.  

El 6 de abril de 2016 la junta directiva de 
federación, en una concurrida asamblea que 
tuvo lugar en Leganés, recogió la demanda de 
las asociaciones vecinales de la región de 
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avanzar hacia un modelo de participación propio acorde con la nueva época, ante las transformaciones y 
nuevas necesidades en participación ciudadana. Un anhelo que cristalizó en una jornada que, con el título 
“La participación de la ciudad ¡en nuestras manos!” se celebró el 17 de diciembre de ese año en el Centro de 
Mayores de Moratalaz.  

Tras una excelente ponencia inaugural a cargo de Antonio Moreno, del Colectivo de Educación para la 
Participación de Cádiz, sobre el papel actual del movimiento vecinal y las nuevas tendencias en participación 
ciudadana, que entusiasmó a los asistentes, estos se dividieron en cuatro grupos de discusión. 

 

MESA 1. La participación digital: ventajas e 
inconvenientes.  

MESA 2. Límites y potencialidades de los 
espacios mixtos de participación: individuos y 
colectivos compartiendo toma de decisiones. 

MESA 3. La participación ciudadana en la 
gestión de equipamientos públicos 
municipales. 
 
MESA 4. ¿Qué pasa con la Comunidad de 
Madrid y sus equipamientos y servicios? 
¿Cómo participar en los organismos de salud, 
educación o transporte? Estas cuatro mesas 
de debate se repitieron por la tarde, con 
objeto de posibilitar la participación de todos 
los presentes en dos grupos diferentes. 

 
 Antonio Moreno en la apertura de la jornada 
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1.6. DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES A LOS FOROS LOCALES 
La constitución de los llamados ayuntamientos del cambio en 2015 abrió unas posibilidades de participación 
ciudadana nunca vistas hasta entonces en lugares como la ciudad de Madrid, lo que obligó a las 
asociaciones vecinales y a la propia FRAVM a adaptar su discurso y demandas en esta materia. El 
movimiento vecinal llevaba años reclamando más participación en aspectos como los presupuestos 
económicos, la gestión de espacios físicos y en general en las decisiones que afectan a la vida de la 
ciudadanía y al devenir de sus barrios.  
 
Con la anterior corporación municipal de la 
capital, salvo algunas excepciones, las 
asociaciones vecinales fueron abandonando su 
participación en los consejos territoriales de 
las juntas de distrito ya que la consideraban una 
auténtica pérdida de tiempo. La mayor parte de 
ellos dejaron de funcionar en la práctica por su 
falta de efectividad y democracia. Como 
alternativa, el nuevo equipo de Gobierno creó los 
foros locales, espacios referenciales (cierto 
carácter vinculante) de ámbito distrital que en el 
cierre de esta memoria aún no se habían puesto 
en marcha. Durante todo 2016, en una 
negociación no exenta de tensiones, el 
Ayuntamiento elaboró un reglamento de 
funcionamiento de los foros con diversos grupos 
(AAVV, AMPAs, ONG…), que dio como resultado un interesante texto de consenso. El Área de Coordinación 
Territorial y Asociaciones, impulsor de estos nuevos espacios de participación, con Nacho Murgui a la cabeza, 
aceptó la mayor parte de las alegaciones presentadas por la FRAVM, que en un primer momento criticó su 
borrador por dar demasiado peso a la participación individual en detrimento de las organizaciones ya 
implantadas en el territorio.  
 
Por otro lado, aunque los consideró insuficientes, la federación valoró muy positivamente el proyecto de 
presupuestos participativos impulsados por el Consistorio madrileño, que en 2016 se tradujeron en una 
partida de 60 millones de euros. Nunca antes un Gobierno de la capital había dedicado tantos recursos y 
presupuesto económico a esta cuestión. Además, la FRAVM se felicitó por la forma en la que se iba a repartir 
ese dinero, de manera proporcional al volumen de población e inversamente proporcional a la renta per 
capita, pues esto podía contribuir a reducir el enorme desequilibrio territorial que padece la capital. Como 
contrapunto, la Federación vecinal, a la hora de valorar los presupuestos, volvió a demandar un mayor 
protagonismo de las entidades ciudadanas. Y es que, en la línea de la crítica que la FRAVM expuso ante el 
polémico proceso para la reforma de la Plaza de España unos días antes de la presentación del proyecto de 
presupuestos participativos, en febrero, para las asociaciones vecinales, la participación ciudadana no puede 
reducirse al voto individual en un contexto consultivo. Esta tiene que ver también con requisitos mínimos de 
información sobre lo que se somete a voto, con método democrático, con organización, con 
corresponsabilidad, constancia, implicación y compromiso. Por eso, “las organizaciones y movimientos 
sociales de la ciudad pueden y deben tener un papel esencial en todo este proceso, contribuyendo, con su 
experiencia y recursos humanos y materiales, a fomentar y extender la implicación de la ciudadanía no 
organizada en las decisiones de los asuntos comunes”, subrayó la FRAVM entonces. 
El criterio de la Federación se fraguó en su Comisión de Participación y en dos asambleas monográficas que 
tuvieron lugar en Moratalaz el 11 de febrero y el 10 de mayo de ese mismo año. En estos espacios se 
abordaron también cuestiones como el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, 
el fondo de reequilibrio territorial y la gestión de espacios municipales a la ciudadanía.  
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Cesión de espacios públicos 
Respecto a la cesión de espacios públicos para el desarrollo de proyectos vecinales, se han producido 
algunos avances en este trienio, que arrancó con la puesta en marcha, en 2014, de la red Hacenderas, un 
espacio de intercambio y reflexión de proyectos ciudadanos de la capital, muchos de los cuales se ubican en 
locales autogestionados. Aunque la red había desaparecido en 2015, la FRAVM continuó apoyando los 
procesos de recuperación y uso autogestionado de inmuebles y parcelas públicas, tanto los 
veteranos como el Campo de la Cebada (Centro), el Centro Social Seco (Retiro), el Espacio Vecinal 
Montamarta (San Blas), el Centro Social Mariano Muñoz (Usera) o el Patio Maravillas (Centro) como los que 
se pusieron en marcha en estos tres años. Proyectos estos últimos como el Espacio Vecinal Arganzuela 
(EVA), el Centro de Iniciativas Vecinales de San Cristóbal, el Espacio Vecinal de Hortaleza o la Plataforma 
Rosa Agazzi de Majadahonda, cuyos promotores pelearon por la cesión de locales en desuso propiedad de la 
administración con objeto de dar vida a centros sociales abiertos al barrio y a la ciudad. Iniciativas que, en el 
caso de la capital, se toparon con un nuevo Reglamento de Cesión de Espacios Públicos municipal que, 
aunque histórico, resulta insuficiente para atender la demanda existente. 

  

Asamblea de AAVV sobre participación ciudadana en la sede 
de la FRAVM. 11/02/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tras una larga batalla, los colectivos vecinales de Arganzuela consiguieron la promesa de 
cesión de una parte del antiguo mercado de frutas

Página 38  



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¡Villaverde existe! 
Por último, hay que destacar la elaboración, 
por parte de las asociaciones vecinales de 
Villaverde, de un extenso y completo 
documento de propuestas destinado a sacar 
al distrito del furgón de cola de la ciudad. 
Después de más de un año de reuniones y 
debates, el 19 de octubre de 2016 los 
colectivos de barrio del distrito presentaron 
públicamente sus 200 medidas para 
elaborar un Plan Integral de 
Reequilibrio Territorial en Villaverde, 
un auténtico programa ciudadano que 
hicieron llegar a la Comunidad de Madrid, al 
Ayuntamiento de la capital y al Ministerio del 
Interior. Junto al envío, las asociaciones 
solicitaron reuniones con las tres administraciones, a las que piden que se coordinen de manera urgente 
para intervenir en el distrito.  

“Economía y empleo” es el primero de los ejes temáticos del documento. Las asociaciones vecinales 
reclaman en este campo la activación de programas distritales específicos para combatir el desempleo y “el 
desarrollo del polígono industrial de Villaverde con inversiones en I+D, desde la rotonda de la M-
40 hasta el límite con Getafe”. Además, demandan la puesta en marcha de la “Catedral de las Nuevas 
Tecnologías como centro de desarrollo para el empleo, fomentando así un espacio para la creación y el 
empleo, dando cabida a proyectos alternativos alejados de las grandes multinacionales.” En el capítulo de 
vivienda, las entidades ciudadanas piden la activación de “promoción de vivienda pública y asesoramiento 
jurídico a los afectados por desahucios”, la creación de vivienda municipal “protegida y controlada que sirva 
como “pisos para emergencia social” para “colectivos de especial vulnerabilidad” y la “puesta en marcha de 
un Plan de Alquiler de Vivienda (a cargo de la EMVS o Agencia de la Vivienda Social) para 
jóvenes”. En el ámbito de la seguridad ciudadana, el movimiento demanda la creación de una comisaría de 
la Policía Nacional específica para el distrito, ya que actualmente la existente se comparte con Usera. 

Las AAVV piden también programas urgentes para reducir el abandono y el fracaso escolares e incrementar 
el “control del absentismo escolar con mayor número de educadores socioeducativos y de calle”. 
También demandan la construcción de dos escuelas infantiles públicas, una en este barrio y otra en Los 
Rosales. Para Butarque, el barrio que tiene la población más joven del distrito, el movimiento vecinal 
demanda también la construcción de un “centro de salud comprometido desde el año 2007 (UZP 1.05)”. 
Tan añeja como este centro de salud son las reivindicaciones de la apertura de una o dos nuevas bibliotecas, 
ya que el distrito solo cuenta con una, y de un centro de mayores en Villaverde Bajo. En materia urbanística 
las asociaciones vecinales demandan cosas como el “acondicionamiento y mantenimiento” de los numerosos 
solares que se encuentran vacíos, el traslado de las instalaciones de ADIF-RENFE con el objetivo de destinar 
los 7.623.209 m² que ocupan a la construcción de equipamientos sociales y de recuperación de tejido 
productivo” o la “urbanización y rehabilitación integral de la Colonia Experimental”.  
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