
ACTA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN INTEGRAL 
DE BARRIO (PIBA) DE EMBAJADORES 

22/11/2017 

 

  Comienza a las 17:40 con 22 asistentes: Por la Junta, coordinador 
del Distrito,  asesor del concejal y dinamizador; coordinadores de cuatro 
de las mesas del Foro: Interbarrial, Modelo de distrito, Espacio público, 
movilidad y medio ambiente y Economía y presupuestos participativos; 
asociaciones de vecinos La Corrala y El Rastro; Asociación de comerciantes 
de El Rastro; Ciudadanos y Ahora Madrid; Representantes de las 
asociaciones responsables de las propuestas de Paideia, DaLaNota, Lluriga, 
Capoeira y vida y Teatro Foro; y 4 vecinos más. 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

  El co‐coordinador pregunta por objeciones sobre el acta de la 
reunión anterior, cuyo borrador se ha enviado por correo. No habiéndolas, 
se aprueba por unanimidad. 

2. Plenario del Foro Local del día 24 

Se informa por el co‐coordinador que el plenario del Foro se 
celebrará el viernes próximo y de la participación en él de las diversas 
mesas del foro del distrito, así como de este grupo de trabajo. 

El dinamizador recuerda que, de acuerdo con la normativa del Foro, 
la ausencia durante dos plenarios seguidos hace decaer la pertenencia y, 
por tanto, el derecho a voto en, por ejemplo, este grupo de trabajo. 

3. Cuestiones planteadas por Daniel González Guerrero (Ciudadanos) 

Las cuestiones planteadas a la Administración eran las siguientes: 
“Se explicó por parte de la Asociación de Vecinos de La Corrala que 
les parecía bien este año que se creara este grupo para escuchar 
propuestas de proyectos orientados al motivo por el que se crearon los 
planes de barrio. Este plan de barrio, entiendo, será el que se 
consensue por el grupo de trabajo y que la Asociación de Vecinos de La 
Corrala firme junto con la Junta Municipal de Distrito. ¿Es así? // 
Por otro lado, sin entrar en la valoración de las propuestas 
presentadas, cualquier proyecto que se presente debería someterse a 
concurso público a no ser que se realice a través de contratos 
menores. El proyecto presentado por "DaLaNota" a priori es interesante 
y entiendo que en la filosofía e intencionalidad de la propuesta habrá 



más empresas o colectivos que puedan concurrir a este concurso debido 
a la cuantía del mismo. ¿Podéis proporcionar más empresas o colectivos 
que se dediquen a esta labor? // Sobre lo comentado en anteriores 
reuniones sobre la labor de Paideia que estaba realizando en años 
anteriores en el Plan de Barrio, se informó por parte del coordinador 
de distrito, que el contrato se renovaría, no dentro del Plan de 
Barrio 2018 si no dentro del propio presupuesto del 
distrito/ayuntamiento. ¿Cómo se va a garantizar esta continuidad 
sabiendo que por el incumplimiento reiterado de la regla de gasto por 
parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid los 
presupuestos del 2018 no van a modificarse si no que se van a 
prolongar los del 2017? Así mismo, ¿sabemos si afectará este 

incumplimiento de la regla de gasto al Plan de Barrio 2018?” 

    Respecto a la primera pregunta, la Administración responde 
que sí. Tanto respecto a ésta como a la segunda, el tema es ampliamente 
debatido después (véase el último punto y allí la respuesta definitiva). En 
cuanto a la tercera y cuarta preguntas, responde el asesor del concejal 
que se trata de un tema esencialmente político que no corresponde 
tratarse en este grupo de trabajo, sino en el Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito. 

4. Posibles dudas o comentarios sobre las propuestas hasta ahora 
recibidas y distribuidas, Paideia y DaLaNota 

Se da la oportunidad a las representantes de estas dos propuestas 
de que respondan a cualquier duda del grupo de trabajo. 

La representación de DaLaNota solicita que a la hora de valorar 
propuestas se tenga en cuenta la continuidad, la existencia de un trabajo 
previo en el Distrito. 

5. Presentación de nuevas propuestas 

Se informa en primer lugar sobre las propuestas recibidas hace 
menos de 24 horas, que han sido reenviadas a los correos electrónicos de 
los participantes. 

La presentada por los Dragones de Lavapiés no tiene presente en la 
reunión nadie que la exponga. El co‐coordinador indica que él realizó 
algunas preguntas a los proponentes y que tanto éstas como las 
respuestas dadas por ellos han sido reenviadas a los participantes. 

Los miembros presentes de la cooperativa Lluriga exponen su 
propuesta, que asciende inicialmente a 22.700€, y responden a las 
preguntas que se plantean. 



Lo mismo hace la representación de la Asociación de Vecinos El 
Rastro con tres propuestas que aporta, cuya previsión de gasto es de 
22.000, 12.000 y 10.000 euros. 

A continuación, estando presentes representantes de dos iniciativas 
que aún no han enviado su propuesta, se les da la oportunidad de 
explicarlas y de responder a las preguntas que les plantean los miembros 
del grupo de trabajo. Se trata de Capoeira é vida, que estima 16.000€, y de 
Teatro‐Foro, que no tiene aún una estimación económica. 

De estas exposiciones y preguntas, se llega a la recomendación, 
aprobada por asentimiento, de que conviene que cada una de las 
personas o entidades proponentes que no lo hayan hecho ya, incluyan en 
la propuesta un presupuesto de ingresos y gastos, en el que quede claro 
qué peso tendría lo que se obtuviera del PIBA de Embajadores, así como si 
se cuenta con otras formas de financiación pública o privada. 

Se pide por ocho de los presentes la inclusión de sus correos 
electrónicos en la lista de correos del grupo y así lo asume el co‐
coordinador. 

Se recuerda que el plazo límite para hacer llegar propuestas al 
grupo de trabajo es el miércoles 29 de noviembre. Asimismo se aclara que 
todas las propuestas presentadas son mejorables, si quieren aportar 
documentación que clarifique algún punto dudoso. Igualmente, queda 
claro que, tratándose de un plazo abierto, la fecha de presentación dentro 
de éste no supone prioridad alguna. 

6. Convocatoria de la siguiente reunión 

Al comenzar a plantear las tareas a desarrollar para la próxima 
reunión, la Administración indica que hay un nuevo documento aprobado 
por el Consejo Coordinador de los Distritos sobre la metodología y plan de 
trabajo de los PIBA en 2017‐2018. Lo hará llegar a la lista de correo del 
grupo de trabajo. Asimismo, el coordinador menciona que el grupo de 
trabajo podría establecer porcentajes del total del fondo, 200.000€, a 
utilizar en los diversos capítulos presupuestarios (inversiones, 
subvenciones, contratos menores). 



Estas dos cuestiones levantan un debate proteico sobre la totalidad 
del proceso, en el que se plantean cuestiones como la fuerza legal del 
acuerdo al que llegue el grupo de trabajo (que queda claro que no es tal, 
al existir firmado un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid –FRAVM‐, que son 
quienes han de resolver; pero a la vez, en la medida que los Foros Locales 
son el principal instrumento de participación previsto por el 
Ayuntamiento, y con la conformidad de la FRAVM, hay un compromiso 
político de que lo aquí acordado guiará las medidas a tomar en el PIBA de 
Embajadores); la falta de respeto al grupo de trabajo al no haber habido 
claridad en el encargo; las dudas sobre las vías presupuestarias para poner 
en marcha el apoyo del PIBA a las propuestas (respecto a lo que la 
Administración insiste en que hay que revisar el mencionado nuevo 
documento, que ha sido firmado muy recientemente). 

  Por parte de la Administración, se ofrece que, al acabar el plazo de 
recepción de propuestas, el próximo día 29, hará un rápido y básico 
análisis técnico de las mismas para informar al grupo de en qué manera 
podría ponerse en marcha cada una de ellas, dependiendo de su 
contenido, ayudas anteriores, etc. 

  Al propio tiempo, el co‐coordinador propone al grupo que no deje 
de plantear, a través de la lista de correos del mismo, proposiciones 
respecto a la determinación de factores evaluables y qué peso dar a cada 
uno de ellos, con el fin de que en la próxima reunión, contando con el 
mencionado análisis técnico de la Administración sobre la forma de poner 
en marcha las propuestas, se pueda por el grupo consensuar esos criterios 
de valoración de éstas, a continuación aplicarlos a las propuestas recibidas 
y elaborar así un listado ordenado de las mismas, al menos hasta el 
entorno a los 200.000 euros de gasto. 

  Se fija la fecha de la próxima reunión en el lunes 4 de diciembre a 
las 17:30 en el salón del Pleno de la Junta Municipal del Distrito. 

  Se levanta la sesión a las 20:30. 




