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Los ayuntamientos, como administración pública más cercana a los ciudadanos, en colaboración con
otras entidades públicas y privadas, tienen un papel esencial en la atención y defensa de la familia.
Esa cercanía que tenemos con nuestros ciudadanos nos permite formar un foro de encuentro directo
con ellos, un foro de discusión directo con las familias, y tener la ocasión de obtener propuestas y
actuaciones de los agentes afectados.
Para ello, desde la Red Madrileña de Municipios por la Familia trabajamos de la siguiente manera:
En el aspecto más práctico, pertenecen a la Red todos los municipios que hayan aprobado el
documento de adhesión en pleno o por su consejo de gobierno.
La presidencia de la Red convoca reuniones periódicas con los concejales con competencias en el área
de familia que la integran, en lo que llamamos “Mesas de trabajo”, con la finalidad de intercambiar
experiencias, ver qué situaciones de actuación prioritarias compartimos en cada momento y cómo
podemos multiplicar el alcance de las actividades que organiza cada ayuntamiento, abiertas a la
participación de vecinos de otros municipios. Por ejemplo, cómo reforzar las escuelas de padres, la
comunicación de las actividades municipales sobre famlia, etc.
La Red también se constituye en plataforma que a los concejales nos ofrece formación en temas
relacionados con la familia y la posibilidad de crear opinión en determinados asuntos que destacan por su
importancia y sensibilidad, temas como células madres, biomedicina..., materias en las que los concejales
no tenemos una información cierta sobre las posibles consecuencias morales.
Mantener esta cohesión y esta uniformidad entre concejales nos da la posibilidad de aplicar leyes,
normas o consejos que procedan de organismos de superior rango, con una rapidez y un único criterio que
aseguran el éxito del cumplimiento.
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En un futuro, la Red organizará sus propias actividades. Como propuestas tenemos la organización de
un congreso intermunicipal o la convocatoria de premios.
Asimismo, queremos implementar programas comunes a servicios comunes como, por ejemplo, la
Escuela de padres, para aunar y rentabilizar el esfuerzo.
Como objetivo también queremos introducir la perspectiva de familia en todas las áreas municipales
(hacienda, educación, salud…) que afectan o tienen que ver con ella.
Esta es la misión que se plantea la Red Madrileña de Municipios por la Familia, que puede ser tomada
en cuenta por administraciones locales de cualquier autonomía o país, aplicando la forma de trabajo más
adecuada a su entorno y posibilidades.
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