
ACTA CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN INTEGRAL 

DE BARRIO (PIBA) DE EMBAJADORES 

13/12/2017 

 

 Comienza a las 17:40 con 17 asistentes: Entre ellos y por la Junta, el 

coordinador del Distrito y un asesor del concejal; coordinadores de las 

mesas del Foro Local: Interbarrial, Espacio público, movilidad y medio 

ambiente y Economía y presupuestos participativos; asociaciones de 

vecinos La Corrala y El Rastro; Ciudadanos y Ahora Madrid; representantes 

de las asociaciones responsables de las propuestas de DaLaNota, Lluriga y 

Teatro Foro, otros miembros del Foro Local. 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior (22/11/2017) 

 El co-coordinador pregunta por objeciones sobre el acta de la 

reunión anterior, cuyo borrador se ha enviado por correo. No hay 

objeciones entre los asistentes. El co-coordinador explica una objeción 

recibida por correo electrónico y su respuesta a la misma. Se aprueba por 

unanimidad el acta enviada por correo al grupo. 

2. Orden del día 

El co-coordinador informa que el único punto del orden del día 

(aparte del acta de la reunión anterior y la fijación de fecha para la 

siguiente), es el desarrollo del proceso de concertación del PIBA, y da voz 

a los representantes de la Administración para que informen de la 

situación. 

Por parte del representante de la Junta Municipal del Distrito se 

informa de que se dispone del informe del Área de Coordinación 

Territorial. Ésta, respecto a la propuesta de Paideia, informa que se trata 

de un proceso en marcha y que una eventual ayuda de continuación 

debería tratarse a través de la convocatoria anual de subvenciones; 

respecto a la propuesta de proyecto piloto de mejora energética 

comunitaria, el informe recibido es que no tiene encuadre en el PIBA, ya 

que su carácter de piloto descarta que pueda tener un impacto suficiente, 

en cuanto a las demás propuestas analizadas, se considera que encajan en 

el PIBA. 



Se trata ahora de considerar un contrato abierto, de acuerdo con la 

normativa legal, que podría estar subdividido en cuatro lotes (deporte, 

cultura, educación mediante la música y prevención de exclusión social en 

infancia y adolescencia). Para cada uno de los lotes se asignaría una 

proporción del fondo total de 200.000 €, y para la redacción del contrato 

el grupo aportaría las actividades a incluir en cada lote, de modo que 

configuren las líneas de actuación. 

Se suceden algunas intervenciones para aclarar extremos del 

informe de Coordinación Territorial. Igualmente, la asociación de vecinos 

La Corrala argumenta que echa en falta alguna actuación relativa a una 

problemática que crece en la percepción de los vecinos: la reentrada de la 

droga en el barrio, tanto en cuanto a trapicheo como en cuanto a 

consumo en lugares públicos, con abandono de objetos con riesgo 

sanitario. 

Tras esta información, el co-coordinador propone y se acepta que se 

desarrollen a continuación los siguientes puntos en el orden del día: 

fijación de los lotes que podría comprender el contrato único del PIBA; 

acuerdo de distribución del fondo total entre dichos lotes; y 

establecimiento del procedimiento para determinar las líneas concretas 

de actuación dentro de cada lote. 

3. Fijación de los lotes del futuro contrato único del PIBA de 

Embajadores 

Se abre una discusión en la que aparecen temas como la voluntad 

de dejar claro, ya desde los nombres de los lotes, que la actuación va 

dirigida a vecinos con necesidades independientemente de su origen y no 

sólo a colectivos inmigrantes; la posibilidad de coordinar un proyecto 

piloto sobre la pobreza energética con otras actuaciones en marcha como 

Madre, Mares o Aenor. 

Tras el correspondiente debate y aportaciones, se fijan los 

siguientes lotes: 

A – Prevención e intervención psicosocial en la drogadicción 

B – Reducción de los índices de pobreza energética en el barrio de 

Embajadores 



C – Actuaciones culturales comunitarias para la mejora de la 

cohesión social y el acercamiento intergeneracional 

D – Fomento del deporte y de la actividad física contra la exclusión 

de colectivos en riesgo o minorizados 

E – Fomento de la educación y actividad musical en pro de la 

inclusión social de infancia y adolescencia 

4. Acuerdo de distribución del fondo total entre dichos lotes 

Para construir un consenso sobre la distribución del fondo entre los 

lotes se acuerda el siguiente procedimiento: una primera ronda en que 

cada participante indique la cantidad que incluiría en cada lote; a 

continuación un cálculo de las medias de esas preasignaciones; y un 

debate posterior sobre los ajustes que en su caso pueda convenir hacer 

sobre las cifras obtenidas. 

Deciden participar en la fase inicial once de los asistentes (se 

abstiene la Administración, entre otros). Las medias obtenidas para cada 

uno de los lote son: A – 52.000€, B – 29.000€, C – 36.000€, D – 42.000€ y E 

– 41.000€. 

En la tercera fase, se considera mayoritariamente que hay un cierto 

desequilibrio entre el lote A y el resto, considerando además que la droga 

sucede en el barrio pero sus actores no suelen ser mayoritariamente de 

éste. 

Se acuerda por mayoría (con la oposición del representante de 

Ciudadanos, que prefiere la distribución inicial sin ajustes) disminuir un 8% 

(sobre el total a repartir) el primer bloque y aumentar un 2% cada uno de 

los otros cuatro. La distribución por tanto queda de esta manera: 

 Lote Cantidad a asignar 

A Prevención e intervención psicosocial en la 
drogadicción 

44.000 € 

B Reducción de los índices de pobreza 
energética en el barrio de Embajadores 

31.000 € 

C Actuaciones culturales comunitarias para 
la mejora de la cohesión social y el 
acercamiento intergeneracional 

38.000 € 

D Fomento del deporte y de la actividad 44.000 € 



física contra la exclusión de colectivos en 
riesgo o minorizados 

E Fomento de la educación y actividad 
musical en pro de la inclusión social de 
infancia y adolescencia 

43.000 € 

 

5. Establecimiento del procedimiento para determinar las líneas 

concretas de actuación dentro de cada lote 

Se propone que esta tarea se realice a través de la lista de correo 

electrónico del grupo de trabajo, cerrándose posteriormente en una 

reunión presencial. 

Por parte del representante de la Junta se propone que se abra esta 

tarea a entidades que no están presentes en el grupo de trabajo, pero que 

están desarrollando su actuación en ámbitos como los que van a 

componer los lotes del contrato del PIBA. Existiendo también la opinión de 

que no se recaben más aportaciones que las de las mesas del Foro Local y 

los colectivos que ya han participado en este proceso, se aprueba por 

mayoría lo propuesto por la Junta. 

El representante de la Junta informa también que, dejando a salvo 

el cumplimiento de los requisitos legales de contratación, la idea es que se 

trata de un contrato con cinco lotes que no permitirá a los colectivos 

(empresas, cooperativas, asociaciones) presentarse a más de uno de ellos 

y que, en la línea de actuación del gobierno municipal, se fomentará en la 

forma que sea legal la participación de pequeñas asociaciones y con las 

correspondientes cláusulas sociales. 

Las aportaciones recibidas, tanto de miembros del grupo de trabajo 

como externas, para el proceso de determinación de las actividades y 

líneas de actuación en cada uno de los lotes, con el fin de enviarlas a los 

técnicos encargados de elaborar los pliegos del contrato, serán ordenadas 

desde la coordinación del grupo de trabajo, para ser posteriormente 

fijadas en una reunión presencial. 

6. Fijación de la siguiente reunión del grupo de trabajo 

La próxima reunión del grupo, en cuyo orden del día estará la 

determinación de las actividades y líneas de actuación a desarrollar en 



cada uno de los lotes, será en principio el lunes 22 de enero de 2018, a las 

17:30 en los locales de la Junta Municipal del distrito de Centro. 

 Se levanta la sesión a las 19:30. 




