
ACTA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN INTEGRAL 

DE BARRIO (PIBA) DE EMBAJADORES 

06/11/2017 

 

 Comienza a las 17:45 con 13 asistentes: Por la Junta, coordinador y 

asesor del concejal; coordinadores de las mesas interbarrial, modelo de 

distrito y economía y presupuestos participativos; asociaciones de vecinos 

La Corrala y El Rastro; Ciudadanos y Ahora Madrid; Paideia y 3 vecinos 

más. 

 El coordinador pregunta por objeciones sobre el acta de la reunión 

anterior. No habiéndolas, se aprueba. 

 Informa sobre la encuesta que la JMD ha enviado a todos los 

miembros del foro para acumular opiniones previas al próximo plenario, y 

la posibilidad de rellenarla en papel, además de en formulario web. Se 

entregan ejemplares en papel a quienes lo solicitan. 

 Se menciona la única propuesta recibida hasta ahora en el Grupo, la 

planteada por Paideia. Estando su representante presente, se le plantean 

preguntas sobre otras subvenciones, relación entre la cuantía pedida y el 

personal de la actuación e objetivos e indicadores. Paideia responde a 

esas dudas y aportará de todos modos información complementaria. 

 La asociación de vecinos de El Rastro, aunque aún no las ha 

presentado, informa que se plantea cuatro posibles actuaciones, 

relacionadas con la recuperación de la memoria del subbarrio 

(documental histórico), con actividades artísticas en lugares emblemáticos 

del barrio (especial atención a la relación con flamenco y danza), con 

talleres de oficios antiguos en esos lugares, y con el incentivo al pequeño 

comercio de barrio con premios de fidelización. 

 Se menciona también la posibilidad de que se presente una 

propuesta en relación con equipamiento o mantenimiento del colegio 

Moreno Rosales. 



 Conjuntamente se aprecia que la escasez de propuestas formales 

nos debe llevar a una mejor difusión. Para ello, aparte de otras vías, se 

usarán las reuniones de las mesas del foro local agendadas para los 

próximos días. 

 Se notifica que cualquier propuesta puede direccionarse al correo 

electrónico piba.forocento@gmail.com  

 El plan es que haya una cuarta reunión en los primeros días de 

diciembre, por lo que se fija como última fecha posible de entrada de 

propuestas el 29 de noviembre. 

 Se fija la próxima reunión para el miércoles 22 de noviembre a las 

17:30 en el mismo lugar (JMD). 

 Se levanta la sesión a las 18:45. 
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