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INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE REACTIVACIÓN DE 
LOS FOROS LOCALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. 

El pasado 13 de abril se ha recibido en el Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana un correo electrónico remitido por las 
Vicepresidencias de los Foros Locales en el que instan a la reactivación de dichos órganos.  

En dicho correo se adjunta un documento elaborado por las Vicepresidencias 
denominado “Protocolo de reactivación de los Foros Locales” en el que se propone, en 
síntesis, lo siguiente: 

“ 

1. Que, en las reuniones de portavocías de los plenos de los distritos, previstas durante el 

mes de abril, se facilite la participación con voz a la vicepresidencia del foro local, con 

el objetivo de mantener la interlocución entre los dos órganos distritales. 

  

2. Que se facilite las reuniones virtuales de las mesas y comisiones permanentes durante 

el mes de mayo, hasta que se normalice la participación presencial. Ello incluye: utilizar 

al máximo el servicio de facilitación (dinamización) que existe y enviar una nota a los 

distritos para que la secretaría de cada uno se incorpore a la comisión permanente y 

participe, junto al resto de componentes. 

  

3. Que se convoque a las vicepresidencias a una reunión virtual en el mes de mayo, donde 

analizar la situación conjuntamente y valorar la convocatoria de los plenarios de 

presupuestos (incluyendo el seguimiento de mesas).” 

 

La solicitud de las Vicepresidencias ha sido analizada por la Dirección General de 
Participación Ciudadana, órgano competente en la materia, teniendo en cuenta la 
situación de los Foros Locales como consecuencia de la pandemia provocada por la crisis 
sanitaria del COVID-19 que supuso la adopción del Decreto de 10 de marzo de 2020, de 
la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana por el que se suspende el funcionamiento de las sesiones de las Juntas 
Municipales de Distrito, que surte efectos desde el mismo día de su aprobación. 

Dicho Decreto establece en su apartado Primero no solo la suspensión de las sesiones de 
las Juntas Municipales de Distrito, sino también la suspensión de la celebración de las 
sesiones de los Foros Locales de los Distritos, así como de las reuniones de las Comisiones 
Permanentes y de las de las mesas y grupos de trabajo de cada Foro. 
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Según el apartado Segundo del Decreto, las medidas preventivas adoptadas en el 
presente decreto se adoptarán respecto de las sesiones y reuniones que estén previstas 
en el mes de marzo, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva. 
 
El día siguiente, la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana ha aprobado el Decreto de 11 de marzo de 2020, por el que se 
suspenden las actividades y el funcionamiento de los distintos centros adscritos a los 
Distritos. Este Decreto establece en su apartado Primero las siguientes medidas 
preventivas: 
 
“1. Suspender el funcionamiento de los Centros Culturales y de las actividades que se 

desarrollan en ellos y en todos sus espacios. La suspensión se aplicará a todas las tipologías de 

centros o espacios en los que se desarrollen actividades grupales de cualquier tipo (centros 

culturales, socioculturales, auditorios, salas de estudio, salas de exposiciones, de lectura, etc.). 

2. Suspender el funcionamiento de los Centros Deportivos Municipales y otras instalaciones 

deportivas adscritas a los Distritos.” 
 

Según el apartado segundo del Decreto, dichas medidas se extienden desde el día 12 
hasta el próximo 27 de marzo, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma 
sucesiva. 
 

Posteriormente, el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), cuya vigencia 
se extiende, tras sus sucesivas prórrogas hasta el 26 de abril de 2020. Existiendo en 
estos momentos la posibilidad de que pueda aprobarse nuevas prórrogas del estado 
de alarma más allá de dicha fecha. 

Tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación, mediante Decreto 
de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana ha acordado extender las medidas de 
suspensión de actividades recogidas en sus Decretos de 10, 11, 12, 13 y 16 de marzo de 
2020 para alinearlas con las adoptadas en el marco del Estado de Alarma, por el Gobierno 
de la Nación. Según los apartados Primero y Segundo del Decreto de 25 de marzo, los 
efectos de los mencionados Decretos de 10 de marzo de 2020 y de 11 de marzo de 2020, 
se extienden durante todo el tiempo que dure el estado de alarma, incluida su prórroga. 
 

Así pues, como premisa ha de tenerse en cuenta que, según la normativa señalada, 
las sesiones de los Foros Locales y de las Comisiones Permanentes y de las de las mesas 
y grupos de trabajo de cada Foro se encuentran suspendidas mientras dure el estado de 
alarma. 
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Establecida dicha premisa, desde la Dirección General de Participación Ciudadana, se 
INFORMA lo siguiente: 

1. En primer lugar, respecto de la solicitud relativa a la posibilidad de que “en las reuniones 

de portavocías de los plenos de los distritos, previstas durante el mes de abril, se facilite la 

participación con voz a la vicepresidencia del foro local, con el objetivo de mantener la 

interlocución entre los dos órganos distritales.”, hemos de remitirnos a lo previsto en el 
artículo 23 del Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD), que regula la composición y 
funciones de Junta de Portavoces. 

Según el artículo 23 del ROD en su apartado 1, “La Junta de Portavoces, órgano deliberante 

y consultivo de la Junta Municipal de Distrito, está presidida por el concejal-presidente y la 

integran los portavoces de los grupos municipales que tienen representación en la Junta 

Municipal del Distrito.” 

Por lo tanto, según dicho artículo las Vicepresidencias de los Foros Locales no forman 
parte de la Junta de Portavoces, no siendo posible, por lo tanto, por aplicación del propio 
ROD, que aquellas puedan participar en las reuniones de dicho órgano. 

En ese sentido, cabe recordar que la redacción actual del artículo 23 del ROD fue dada 
por la disposición final primera del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros 
Locales en los Distrito de Madrid (ROFFLL) lo que parece indicar que si el legislador al 
crear los Foros Locales no introdujo en la composición de la Junta de Portavoces a las 
Vicepresidencias de los Foros es porque esta no era su voluntad cuando configuró a estos 
órganos de participación ciudadana. 

Por todo ello, se concluye que no es posible acceder a la petición de que las 
Vicepresidencias de los Foros Locales asistan a las reuniones de las Juntas de Portavoces 
de los Distritos ya que contravendría lo dispuesto en el artículo 23.1 del ROD. 

 
2.- En segundo lugar, en cuanto a la petición de “Que se facilite las reuniones virtuales de 

las mesas y comisiones permanentes durante el mes de mayo, hasta que se normalice la 

participación presencial. Ello incluye: utilizar al máximo el servicio de facilitación 

(dinamización) que existe y enviar una nota a los distritos para que la secretaría de cada uno 

se incorpore a la comisión permanente y participe, junto al resto de componentes.” se hace 
constar que la petición de realización de sesiones no presenciales parte de un supuesto, 
aún no confirmado, de que a lo largo de todo el mes de mayo aún esté suspendida la 
actividad de los Foros Locales. Circunstancia esta que en estos momentos es tan solo una 
suposición ya que, a día de la fecha, el estado de alarma y por lo tanto, la suspensión de 
las sesiones de los Foros está establecida hasta el 26 de abril. 
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No obstante, respecto de la posibilidad de que las mesas y grupos de trabajo de los Foros 
Locales puedan realizar sesiones “virtuales” hemos de tener en cuenta, por un lado, que 
el artículo 1 del ROFFLL que establece la naturaleza de aquellos, señala que “Los Foros 
Locales son órganos de información y de participación ciudadana presencial…” Por lo 
tanto, es el propio ROFFLL el que determina que los Foros sean órganos presenciales, lo 
que no permite en estos momentos que puedan celebrarse sus sesiones válidamente de 
otra manera distinta de la presencial. 

Por otro lado, la redacción del mencionado Decreto de 10 de marzo de 2020 de la 
Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 
es clara en cuanto que declara suspendidas las sesiones de los Foros, sus Comisiones 
Permanentes y sus mesas y grupos, por lo que esto supone que toda la actividad derivada 
de los Foros de cualquier tipo y bajo cualquier modalidad, ha de quedar paralizada. 

Como consecuencia de ello, no es posible realizar ningún tipo de convocatoria ni reunión 
de estos órganos en la formas propuesta por las Vicepresidencias, ya que en el caso de 
realizarse dichos encuentros telemáticos estos no serían encuentros válidos desde el 
punto de vista legal y serían encuentros de los que no podrían derivarse ningún tipo de 
acuerdo o propuesta, lo que podría generar falsas expectativas a aquellos que 
participasen en dichos encuentros sobre la eficacia de estos. 

Además, ha de tenerse en cuenta que en la actualidad no existen herramientas 
telemáticas institucionales que permitan realizar reuniones o comunicaciones virtuales 
entre los participantes de los Foros Locales, por lo que esos supuestos encuentros 
telemáticos (que no podrían ser considerados como “sesiones” de los órganos del Foro 
como hemos visto en el párrafo anterior) de realizarse, tendrían que hacerse a través de 
herramientas externas que pudieran manejar los participantes con ningún tipo de 
garantías en cuanto a si los participantes están habilitados para actuar como tales, quién 
modera esos encuentros y si en dichos encuentros efectivamente están todos los 
participantes del órgano (cuestión esta de especial importancia ya que la brecha digital 
podría dejar fuera de dichos encuentros a parte de los miembros del Foro). 

3.- En tercer lugar, respecto de la última de las peticiones de las Vicepresidencias, relativa 
a “Que se convoque a las vicepresidencias a una reunión virtual en el mes de mayo, donde 

analizar la situación conjuntamente y valorar la convocatoria de los plenarios de presupuestos 

(incluyendo el seguimiento de mesas).” se considera que esta petición parte de un supuesto, 
al igual que la anterior, que aún no se ha confirmado, como es el mantenimiento del estado 
de alarma durante el mes de mayo. Por lo que hasta que no se confirme que el estado de 
alarma se extenderá a lo largo de todo el mes de mayo, existe la posibilidad de que una 
vez finalizado este (el 26 de abril o en fecha posterior) se levante la suspensión de la 
actividad de los Foros y por lo tanto, se reanude su actividad con normalidad pudiendo 
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convocarse sesiones presenciales de los órganos de los Foros para estos u otros asuntos 
a lo largo del mes de mayo. 
 
En cuanto a la posibilidad de realizar reuniones virtuales de las Vicepresidencias nos 
remitimos a lo señalado en el punto 2 de este informe sobre la posibilidad de realizar 
dichas reuniones virtuales de las mesas y grupos en el que se concluye que esta opción 
no es posible. 
 
Por otro lado, se considera que precisamente teniendo en cuenta las circunstancias en las 
que nos encontramos, con suspensión de la actividad de todos los órganos de los Foros, 
no sería adecuado valorar por parte de las Vicepresidencias la convocatoria de sesiones 
plenarias de los Foros relativas a presupuestos y seguimiento y actualización de mesas y 
grupos), sin tener en cuenta para ello a los órganos del Foro que son competentes para 
determinar dicha convocatoria y su orden del día según los artículos  5.2 y 7 del ROFFLL, 
como son la Presidencia del Foro Local (a quien le corresponde efectuar la convocatoria 
y determinar el orden día) y a la Comisión Permanente (que proponen el orden del día de 
los Plenarios). 
 
Además, según el artículo 12.2 del ROFFLL, la sesión de presupuestos ha de realizarse 
dentro del segundo trimestre del año, por lo tanto, podría celebrarse a lo largo del mes de 
junio de 2020, confiando en que para dicha fecha haya finalizado el estado de alarma y 
los Foros Locales hayan podido retomar su actividad. La convocatoria de la sesión plenaria 
de presupuestos podría aprovecharse para celebrar simultáneamente la sesión de 
seguimiento y actualización de mesas y grupos que estaba previsto se realizase a lo largo 
del mes de marzo y que finalmente no pudo convocarse por la suspensión de los Foros 
Locales.  
  
Madrid, 16 de abril de 2020 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL 
Eva Mª Molina Arroba      
     Vº Bº LA DIRECTORA GENERAL DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Sara Aranda Plaza 
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INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE REACTIVACIÓN DE 
LOS FOROS LOCALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. 


El pasado 13 de abril se ha recibido en el Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana un correo electrónico remitido por las 
Vicepresidencias de los Foros Locales en el que instan a la reactivación de dichos órganos.  


En dicho correo se adjunta un documento elaborado por las Vicepresidencias 
denominado “Protocolo de reactivación de los Foros Locales” en el que se propone, en 
síntesis, lo siguiente: 


“ 


1. Que, en las reuniones de portavocías de los plenos de los distritos, previstas durante el 


mes de abril, se facilite la participación con voz a la vicepresidencia del foro local, con 


el objetivo de mantener la interlocución entre los dos órganos distritales. 


  


2. Que se facilite las reuniones virtuales de las mesas y comisiones permanentes durante 


el mes de mayo, hasta que se normalice la participación presencial. Ello incluye: utilizar 


al máximo el servicio de facilitación (dinamización) que existe y enviar una nota a los 


distritos para que la secretaría de cada uno se incorpore a la comisión permanente y 


participe, junto al resto de componentes. 


  


3. Que se convoque a las vicepresidencias a una reunión virtual en el mes de mayo, donde 


analizar la situación conjuntamente y valorar la convocatoria de los plenarios de 


presupuestos (incluyendo el seguimiento de mesas).” 


 


La solicitud de las Vicepresidencias ha sido analizada por la Dirección General de 
Participación Ciudadana, órgano competente en la materia, teniendo en cuenta la 
situación de los Foros Locales como consecuencia de la pandemia provocada por la crisis 
sanitaria del COVID-19 que supuso la adopción del Decreto de 10 de marzo de 2020, de 
la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana por el que se suspende el funcionamiento de las sesiones de las Juntas 
Municipales de Distrito, que surte efectos desde el mismo día de su aprobación. 


Dicho Decreto establece en su apartado Primero no solo la suspensión de las sesiones de 
las Juntas Municipales de Distrito, sino también la suspensión de la celebración de las 
sesiones de los Foros Locales de los Distritos, así como de las reuniones de las Comisiones 
Permanentes y de las de las mesas y grupos de trabajo de cada Foro. 
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Según el apartado Segundo del Decreto, las medidas preventivas adoptadas en el 
presente decreto se adoptarán respecto de las sesiones y reuniones que estén previstas 
en el mes de marzo, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva. 
 
El día siguiente, la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana ha aprobado el Decreto de 11 de marzo de 2020, por el que se 
suspenden las actividades y el funcionamiento de los distintos centros adscritos a los 
Distritos. Este Decreto establece en su apartado Primero las siguientes medidas 
preventivas: 
 
“1. Suspender el funcionamiento de los Centros Culturales y de las actividades que se 


desarrollan en ellos y en todos sus espacios. La suspensión se aplicará a todas las tipologías de 


centros o espacios en los que se desarrollen actividades grupales de cualquier tipo (centros 


culturales, socioculturales, auditorios, salas de estudio, salas de exposiciones, de lectura, etc.). 


2. Suspender el funcionamiento de los Centros Deportivos Municipales y otras instalaciones 


deportivas adscritas a los Distritos.” 
 


Según el apartado segundo del Decreto, dichas medidas se extienden desde el día 12 
hasta el próximo 27 de marzo, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma 
sucesiva. 
 


Posteriormente, el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), cuya vigencia 
se extiende, tras sus sucesivas prórrogas hasta el 26 de abril de 2020. Existiendo en 
estos momentos la posibilidad de que pueda aprobarse nuevas prórrogas del estado 
de alarma más allá de dicha fecha. 


Tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación, mediante Decreto 
de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana ha acordado extender las medidas de 
suspensión de actividades recogidas en sus Decretos de 10, 11, 12, 13 y 16 de marzo de 
2020 para alinearlas con las adoptadas en el marco del Estado de Alarma, por el Gobierno 
de la Nación. Según los apartados Primero y Segundo del Decreto de 25 de marzo, los 
efectos de los mencionados Decretos de 10 de marzo de 2020 y de 11 de marzo de 2020, 
se extienden durante todo el tiempo que dure el estado de alarma, incluida su prórroga. 
 


Así pues, como premisa ha de tenerse en cuenta que, según la normativa señalada, 
las sesiones de los Foros Locales y de las Comisiones Permanentes y de las de las mesas 
y grupos de trabajo de cada Foro se encuentran suspendidas mientras dure el estado de 
alarma. 
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Establecida dicha premisa, desde la Dirección General de Participación Ciudadana, se 
INFORMA lo siguiente: 


1. En primer lugar, respecto de la solicitud relativa a la posibilidad de que “en las reuniones 


de portavocías de los plenos de los distritos, previstas durante el mes de abril, se facilite la 


participación con voz a la vicepresidencia del foro local, con el objetivo de mantener la 


interlocución entre los dos órganos distritales.”, hemos de remitirnos a lo previsto en el 
artículo 23 del Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD), que regula la composición y 
funciones de Junta de Portavoces. 


Según el artículo 23 del ROD en su apartado 1, “La Junta de Portavoces, órgano deliberante 


y consultivo de la Junta Municipal de Distrito, está presidida por el concejal-presidente y la 


integran los portavoces de los grupos municipales que tienen representación en la Junta 


Municipal del Distrito.” 


Por lo tanto, según dicho artículo las Vicepresidencias de los Foros Locales no forman 
parte de la Junta de Portavoces, no siendo posible, por lo tanto, por aplicación del propio 
ROD, que aquellas puedan participar en las reuniones de dicho órgano. 


En ese sentido, cabe recordar que la redacción actual del artículo 23 del ROD fue dada 
por la disposición final primera del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros 
Locales en los Distrito de Madrid (ROFFLL) lo que parece indicar que si el legislador al 
crear los Foros Locales no introdujo en la composición de la Junta de Portavoces a las 
Vicepresidencias de los Foros es porque esta no era su voluntad cuando configuró a estos 
órganos de participación ciudadana. 


Por todo ello, se concluye que no es posible acceder a la petición de que las 
Vicepresidencias de los Foros Locales asistan a las reuniones de las Juntas de Portavoces 
de los Distritos ya que contravendría lo dispuesto en el artículo 23.1 del ROD. 


 
2.- En segundo lugar, en cuanto a la petición de “Que se facilite las reuniones virtuales de 


las mesas y comisiones permanentes durante el mes de mayo, hasta que se normalice la 


participación presencial. Ello incluye: utilizar al máximo el servicio de facilitación 


(dinamización) que existe y enviar una nota a los distritos para que la secretaría de cada uno 


se incorpore a la comisión permanente y participe, junto al resto de componentes.” se hace 
constar que la petición de realización de sesiones no presenciales parte de un supuesto, 
aún no confirmado, de que a lo largo de todo el mes de mayo aún esté suspendida la 
actividad de los Foros Locales. Circunstancia esta que en estos momentos es tan solo una 
suposición ya que, a día de la fecha, el estado de alarma y por lo tanto, la suspensión de 
las sesiones de los Foros está establecida hasta el 26 de abril. 
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No obstante, respecto de la posibilidad de que las mesas y grupos de trabajo de los Foros 
Locales puedan realizar sesiones “virtuales” hemos de tener en cuenta, por un lado, que 
el artículo 1 del ROFFLL que establece la naturaleza de aquellos, señala que “Los Foros 
Locales son órganos de información y de participación ciudadana presencial…” Por lo 
tanto, es el propio ROFFLL el que determina que los Foros sean órganos presenciales, lo 
que no permite en estos momentos que puedan celebrarse sus sesiones válidamente de 
otra manera distinta de la presencial. 


Por otro lado, la redacción del mencionado Decreto de 10 de marzo de 2020 de la 
Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 
es clara en cuanto que declara suspendidas las sesiones de los Foros, sus Comisiones 
Permanentes y sus mesas y grupos, por lo que esto supone que toda la actividad derivada 
de los Foros de cualquier tipo y bajo cualquier modalidad, ha de quedar paralizada. 


Como consecuencia de ello, no es posible realizar ningún tipo de convocatoria ni reunión 
de estos órganos en la formas propuesta por las Vicepresidencias, ya que en el caso de 
realizarse dichos encuentros telemáticos estos no serían encuentros válidos desde el 
punto de vista legal y serían encuentros de los que no podrían derivarse ningún tipo de 
acuerdo o propuesta, lo que podría generar falsas expectativas a aquellos que 
participasen en dichos encuentros sobre la eficacia de estos. 


Además, ha de tenerse en cuenta que en la actualidad no existen herramientas 
telemáticas institucionales que permitan realizar reuniones o comunicaciones virtuales 
entre los participantes de los Foros Locales, por lo que esos supuestos encuentros 
telemáticos (que no podrían ser considerados como “sesiones” de los órganos del Foro 
como hemos visto en el párrafo anterior) de realizarse, tendrían que hacerse a través de 
herramientas externas que pudieran manejar los participantes con ningún tipo de 
garantías en cuanto a si los participantes están habilitados para actuar como tales, quién 
modera esos encuentros y si en dichos encuentros efectivamente están todos los 
participantes del órgano (cuestión esta de especial importancia ya que la brecha digital 
podría dejar fuera de dichos encuentros a parte de los miembros del Foro). 


3.- En tercer lugar, respecto de la última de las peticiones de las Vicepresidencias, relativa 
a “Que se convoque a las vicepresidencias a una reunión virtual en el mes de mayo, donde 


analizar la situación conjuntamente y valorar la convocatoria de los plenarios de presupuestos 


(incluyendo el seguimiento de mesas).” se considera que esta petición parte de un supuesto, 
al igual que la anterior, que aún no se ha confirmado, como es el mantenimiento del estado 
de alarma durante el mes de mayo. Por lo que hasta que no se confirme que el estado de 
alarma se extenderá a lo largo de todo el mes de mayo, existe la posibilidad de que una 
vez finalizado este (el 26 de abril o en fecha posterior) se levante la suspensión de la 
actividad de los Foros y por lo tanto, se reanude su actividad con normalidad pudiendo 
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convocarse sesiones presenciales de los órganos de los Foros para estos u otros asuntos 
a lo largo del mes de mayo. 
 
En cuanto a la posibilidad de realizar reuniones virtuales de las Vicepresidencias nos 
remitimos a lo señalado en el punto 2 de este informe sobre la posibilidad de realizar 
dichas reuniones virtuales de las mesas y grupos en el que se concluye que esta opción 
no es posible. 
 
Por otro lado, se considera que precisamente teniendo en cuenta las circunstancias en las 
que nos encontramos, con suspensión de la actividad de todos los órganos de los Foros, 
no sería adecuado valorar por parte de las Vicepresidencias la convocatoria de sesiones 
plenarias de los Foros relativas a presupuestos y seguimiento y actualización de mesas y 
grupos), sin tener en cuenta para ello a los órganos del Foro que son competentes para 
determinar dicha convocatoria y su orden del día según los artículos  5.2 y 7 del ROFFLL, 
como son la Presidencia del Foro Local (a quien le corresponde efectuar la convocatoria 
y determinar el orden día) y a la Comisión Permanente (que proponen el orden del día de 
los Plenarios). 
 
Además, según el artículo 12.2 del ROFFLL, la sesión de presupuestos ha de realizarse 
dentro del segundo trimestre del año, por lo tanto, podría celebrarse a lo largo del mes de 
junio de 2020, confiando en que para dicha fecha haya finalizado el estado de alarma y 
los Foros Locales hayan podido retomar su actividad. La convocatoria de la sesión plenaria 
de presupuestos podría aprovecharse para celebrar simultáneamente la sesión de 
seguimiento y actualización de mesas y grupos que estaba previsto se realizase a lo largo 
del mes de marzo y que finalmente no pudo convocarse por la suspensión de los Foros 
Locales.  
  
Madrid, 16 de abril de 2020 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL 
Eva Mª Molina Arroba      
     Vº Bº LA DIRECTORA GENERAL DE  


PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Sara Aranda Plaza 
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