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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL FORO LOCAL DEL 
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CELEBRADA 

EL DIA 9 DE JUNIO DE 2017 
 
 

ASISTENTES: 
 
Presidenta: 
Sra. Rodríguez Martínez. 
 
Vicepresidente Suplente  
del Foro Local:  
Sr. Cabrerizo Palacios. 
 
Coordinadores y suplentes  
de Mesas y Grupos de Trabajo: 
Sra. Cruz Moya. 
Sra. Díaz Chapado.  
Sra. García Balboa. 
Sr. Ibáñez García. 
Sr. Lara Velasco. 
Sra. Martínez Urrutia. 
Sr. Molano Villar. 
Sra. Orbegozo Cofiño. 
Sra. Quesada Alelú. 
Sra. Rabanal Martínez. 
Sra. Reyes Andrés. 
Sra. Serrano García. 
Sra. Vallejo Domínguez. 
 
Vocales Vecinos: 
Sr. Avia Aranda, Alfredo Jaime. 
Sr. Herrera Jurado, Antonio Francisco. 
Sra. Jimenez Vidal, Helena. 
Sra. Rico Benavides, Adelina. 
Sr. Rodríguez Sierra, Carlos. 
Sra. Romero Rodríguez, Yolanda Mª. 
Sra. Ruano Ramos, Mª Guadalupe. 
Sr. Saez Burgos, Francisco Javier. 
 
Secretaria: 
Sra. García de Robles Vara.  
 
Dinamizadora de  
los Foros Locales: 
Sra. Balado Martínez. 

                                                                                                                        

 

 

En Madrid, a las 18:10 horas del 

día 9 de junio de 2017, en el Salón 

de Actos del Centro Cultural La 

Elipa, C/ Santa Felicidad, 39, de 

conformidad con lo previsto en el 

Art. 7 del Reglamento Orgánico de 

los Foros Locales de 23/12/2016, se 

reunieron en segunda convocatoria y 

en sesión ordinaria los miembros de 

la Comisión reseñados 

anteriormente para conocer y 

resolver los asuntos que constan en 

el ORDEN DEL DIA. 
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Se abre la sesión a las dieciocho horas y diez minutos. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: 
Buenas tardes a todas y a todos, vamos a dar comienzo al segundo Foro Local 
de Ciudad Lineal. 
 
Para los que no estuvisteis o no recordéis lo que pasó en el primer Foro, 
solamente informaros de que en ese Foro se crearon 19 Mesas. El 
funcionamiento de esas Mesas y de la Comisión Permanente que ha habido 
después, pues la verdad es que ha sido muy bueno. 
 
Ha habido tres Comisiones Permanentes en los meses de marzo, abril y mayo. 
Nos constituimos en febrero, o sea que vamos muy bien. Y sobre todo hemos 
sido el primer distrito que ha llevado proposiciones del Foro al Pleno de la Junta 
Municipal. Se han llevado cuatro iniciativas, las cuatro han sido aprobadas por 
unanimidad. Y yo creo que es algo de lo que nos debemos felicitar, porque la 
verdad es que está funcionando bastante bien. Aunque aquí no se vea mucho 
público, luego en el trabajo de hormiguita, que es el que interesa, está dando 
muy buen resultado.  
 
Solamente recordaros que los Foros Locales se hacen tres sesiones a lo largo 
del año. La primera que fue la de constitución, pero ya a partir de ahora, las tres 
sesiones serían: una primera de planificación, otra de seguimiento y 
actualización de Mesas y Grupos, y otra dedicada a los Presupuestos 
Municipales, que es la que se celebra en el segundo trimestre del año y es en la 
que nos encontramos ahora. 
 
A parte de dar la información de cómo han estado funcionando esas Mesas, 
también tocaremos el punto de presupuestos y las propuestas que se han 
hecho.  
 
 

Orden del día 
 
 
Punto 1. Seguimiento y actualización de Mesas y Grupos de Trabajo, dando 
cuenta de los trabajos realizados, así como de las nuevas Mesas y Grupos 
constituidos o disueltos.  
 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: 
Durante los meses de febrero a junio las Mesas del Foro Local han sufrido 
algunos cambios que son los que a continuación se detallan. 
 
Ha habido fusión de Mesas y creación de Mesas a partir de los Grupos de 
Trabajo. Tras haber mantenido algunas reuniones por separado, las Mesas de 
Medio Ambiente y Movilidad establecieron un rumbo único. Se conforman como 
la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad y se establece desde la misma una 
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forma de Trabajo en Grupos por temáticas de interés.  
 
Deciden escoger a una nueva persona Coordinadora que represente a la 
totalidad de la Mesa una vez fusionadas.  
 
Al estar conformada por un alto número de participantes, ellos deciden elegir a 
dos suplentes en lugar de un suplente del Coordinador, y a continuación se 
detallan los nombres, tanto del Coordinador como de las dos personas que 
ejercen la suplencia.  
 
D. Daniel Muelas Ferreiro, que era anteriormente Coordinador de la Mesa de 
Medio Ambiente, ahora será el Coordinador resultante de la fusión de las dos 
Mesas. 
 
D. Juan Manuel Ibáñez García y D. Ángel de la Hoz son los dos suplentes del 
Coordinador escogidos. 
 
El número de participantes entre ambas Mesas es de 30 personas.  
 
El Grupo de Presupuestos Participativos, que fue conformado en el anterior 
plenario por cinco personas, ha decidido dar un paso más y no centrarse 
únicamente en la temática puntual, entonces ahora se llama Mesa de 
Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana.  
 
La persona que ejerce la suplencia es Dña. Sara Díaz Chapado. Su Trabajo y 
empeño por dar a conocer a la ciudadanía el proceso de los Presupuestos 
Participativos, ha conseguido que aumenten su número de miembros y cuatro 
personas y una entidad se hayan interesados en la Mesa y en actuar desde la 
misma. 
 
Tras una reunión hace escasos días de la Mesa de Juventud, la misma creyó 
conveniente unirse a la Mesa de Cultura y así encauzan la consecución de 
personas jóvenes que puedan participar y tirar del trabajo de la misma. La Mesa 
de Juventud y Cultura se convierte ahora en una fusión para el Foro Local del 
Distrito. 
 
Tras haberse votado en ambas Mesas la unión temporal con fines estratégicos 
de consecución de participantes y visibilidad de ambas, todavía tienen 
pendientes de escoger a una Coordinadora de ambas Mesas y a un suplente.  
 
Por separado la Mesa de Cultura ha contado con dos nuevos participantes y una 
entidad, aunque sufrió la baja de una. Ahora mismo tiene ocho personas. 
 
Asimismo en Juventud hubo dos bajas y hubo una nueva incorporación, ahora 
mismo esa Mesa tiene seis personas. 
 
En la Mesa de Cultura la encargada de las tareas de coordinación decidió dejar 
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de afrontar esta tarea y la nueva persona para realizar la labor fue Yahaira 
Violeta Orbegozo a decisión de la Mesa, quedando de suplente Teresa Morales. 
 
En la Mesa de Juventud se mantiene hasta ahora con su Coordinador inicial y 
ninguna persona suplente.  
 
Ha habido cambios en otras Mesas con respecto al tema de la coordinación.  La 
Mesa de LGTBIQ escoge como persona Coordinadora a Rebeca Quesada, por 
no poder afrontar las tareas de coordinación la persona que ocupaba este 
puesto anteriormente. En esta Mesa, este hecho no ha favorecido un alto 
número de reuniones y necesitan hacer difusión de su trabajo para conseguir a 
más participantes. Ahora mismo tiene nueve miembros. 
 
La Mesa de Convivencia, Diversidad y Derechos Humanos también sufrió 
cambios inesperados en un principio en la coordinación y esto ha retrasado el 
trabajo. El Coordinador, al menos de manera provisional, es Juan Molano Villar. 
A la Mesa se ha unido una entidad y en total tiene 10 miembros.  
 
Se han elegido los suplentes de los Coordinadores y, además de las ya 
nombradas hay otras Mesas que han decidido ya quienes asumen las tareas de 
la coordinación, si la persona encargada de estas no se encuentra disponible. 
 
En la Mesa de educación es Dña. Ana Ameztoy Juste.  
 
En la Mesa de Jazmín: D. Eduardo González Salamanca. 
 
Mesa de Servicios Sociales: D. Miguel Higuera Díaz. 
 
Mesa de Barrio de la Concepción: D. Dimas Lara Velasco. 
 
Mesa de Vivienda: D. Alexandre Lester Zabala. 
 
Mesa de Igualdad: Dña. Rosa Arauzo Quintero. 
 
Mesa de Salud y Sanidad Dña. Rosa María Orea García. 
 
La variación de personas participantes en las Mesas con respecto a su 
instauración en el anterior plenario es que ha habido un aumento de una 
persona en la Mesa de Vivienda, que ha pasado de siete miembros a ocho. 
 
Ha disminuido la Mesa de Juventud una persona, ahora tiene seis miembros 
inicialmente contaba con siete. 
 
En la Mesa de Igualdad tenía cinco, ha aumentado y ahora tiene doce. 
 
En la de Cultura también aumentan dos personas de seis a ocho. 
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En la de Deportes hay una persona más: de seis a siete. 
 
La Mesa de Festejos queda con el mismo número de personas, que son trece. 
 
La de Remunicipalización, igual, cuenta con cinco miembros, igual que en la 
sesión constitutiva. 
 
La Mesa de LGTBIQ de siete a nueve, ha aumentado dos miembros. 
 
En Servicios Sociales ha disminuido dos miembros, ahora mismo sólo tiene tres 
personas. 
 
Salud y Sanidad Pública se mantiene en cinco miembros. 
 
Escuela Pública ha aumentado en dos miembros de seis a ocho. 
 
La Mesa Animalista ha aumentado un miembro, tenía siete y ahora tiene ocho. 
 
La Mesa de Convivencia ha ganado tres miembros: de siete a diez. 
 
La Mesa de Jazmín se mantiene igual, con seis miembros. 
 
La Mesa de Barrio de concepción ha ganado diez miembros, tenía siete y ahora 
tiene diecisiete. 
 
La Mesa de Emprendimiento y Empleo aumenta un miembro, tenía siete y ahora 
tiene ocho. 
 
La Mesa de Presupuestos Participativos ha duplicado, tenía cinco y ahora tiene 
diez. 
 
La Mesa de Medio Ambiente tenía trece y ahora dieciséis. 
 
La Mesa de Movilidad tenía doce y ahora tiene diecisiete. 
 
El número de reuniones que han mantenido cada una de las Mesas en el 
transcurso de los meses de febrero a junio, han sido: 
 
Siete reuniones de la Mesa de Igualdad. 
 
Dos de la Mesa de Barrio de la Concepción.  
 
La Mesa de Empleo y Emprendimiento: dos reuniones. 
 
La Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: dos como Mesa de Medio Ambiente, 
dos como Mesa de Movilidad y una reunión una vez fusionadas las dos Mesas, y 
además se ha mantenido una reunión con los técnicos municipales, que han 
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explicado el Plan Regenera. 
 
La Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana ha 
mantenido seis reuniones y tres reuniones abiertas a la ciudadanía. 
 
La Mesa de LGTBIQ: dos reuniones. 
 
La Mesa de Jazmín: tres reuniones. 
 
La Mesa de Educación ha celebrado otras tres. 
 
La Mesa de Vivienda ha mantenido cuatro reuniones. 
 
La Mesa de Cultura: tres. 
 
La Mesa de Convivencia, Diversidad y Derechos Humanos: dos reuniones. 
 
La Mesa de Fiestas ha tenido seis. 
 
La Mesa de Salud y Sanidad Pública ha mantenido tres reuniones. 
 
La Mesa de Servicios Sociales: dos reuniones. 
 
La Mesa de Juventud, otras dos. 
 
La Mesa de Remunicipalización, una reunión. 
 
La Mesa Animalista, una reunión. 
 
 
Punto 3. Presupuestos año 2018. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Las 
recomendaciones que las personas y Mesas vinculadas al Foro Local de Ciudad 
Lineal han creído conveniente incorporar al anteproyecto de Presupuestos de la 
Junta Municipal para el año 2018 toca varios ejes temáticos: Servicios Sociales, 
Educación, Cultura, Deportes, Participación y Equipamientos. 
 
Dentro de Servicios Sociales hay una dotación de una partida presupuestaria 
para la creación de otro comedor social en el distrito, que responda al 
incremento de personas en situación de vulnerabilidad social. Sugieren que la 
ubicación sería en el Centro Cultural Príncipe de Asturias, por resultar una zona 
céntrica y de fácil acceso. 
 
Voy a leer cada eje y luego algunas observaciones que hemos estado viendo, os 
las voy a transmitir. 
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También estaría destinar un Presupuesto a las tareas informativas en el ámbito  
 
de los Servicios Sociales, para que las personas con alguna necesidad concreta 
sepan a qué recursos pueden acudir en el distrito, incrementar el horario de 
atención al público a esas personas, ampliando la jornada de contratación o 
contando con más personal. Y ayuda económica para los vecinos sin recursos, 
las protectoras y colectivos del distrito, para que los animales de los que se 
hacen cargo, estén al día en vacunas, microchip y cualquier intervención 
quirúrgica que se pueda dar. Este sería el bloque de Servicios Sociales, y por 
ejemplo lo de la sugerencia de ubicación en el centro del Príncipe de Asturias, 
técnicamente no sería viable, habría que buscar otra ubicación. 
 
Lo que nos llamaba la atención es que dice la creación de otro comedor social, 
el distrito como tal no tiene ninguno, hay entidades privadas que sí que tienen el 
comedor de Ventas, pero el distrito no tiene ninguno. No iría tampoco en la 
partida del distrito, ya que el distrito no construye, entonces habría que buscar la 
forma de ver si tiene cabida a la hora de planteárselo a las Áreas. 
 
En el de las tareas informativas, yo también estoy de acuerdo en que haría falta 
más personal, y el horario, la verdad es que está desde 9:00 de la mañana hasta 
8:00 de la noche. 
 
Y luego lo de la ayuda económica para vecinos sin recursos, mezclarlo junto con 
protectoras y colectivos del distrito para lo de los animales... Los colectivos y las 
protectoras tendrían que ir por subvención. Una ayuda económica así directa 
pues no lo sé, eso habría que mirarlo. Si quieres tú, José Luis que lo controlas 
más, a lo mejor sí que puedes ampliar la respuesta. 
 
D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Sí, 

las subvenciones es complicado, porque tienen que tener unas ciertas 

características y luego justificarlo. Las ayudas económicas fundamentalmente 

son ayudas de carácter social, entonces mezclarlo con tema de vacunas o 

microchip parece que no es muy correcto. Desde el Departamento de Sanidad y 

Consumo sí se hace campaña de vacunación. 

Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: En 
Educación estaría emplear fondos para la elaboración de materiales didácticos y 
la realización de talleres o actividades extraescolares que se basen en la 
concienciación y tengan como objeto fomentar un consumo responsable, 
sostenible y eficiente. Y luego dedicar una partida a la impartición de charlas 
sobre abandono y protección animal en los centros educativos y centros de 
mayores del distrito. Esto yo creo que sí que tiene cabida dentro del presupuesto 
de Educación. 
 
En Cultura proponen invertir en los orígenes del distrito y destinar dinero a la 
creación de un museo físico y virtual sobre la historia de Ciudad Lineal. El lugar 
idóneo podría ser un local en las oficinas originales de la CMU, hoy dependencia 
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de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Asociaciones tomando los escenarios: dotar al Presupuesto de una partida 
añadida a la ya existente de subvenciones a las asociaciones y crear una 
convocatoria para que las mismas puedan optar entre semana y, en base a sus 
proyectos, a horas de utilización de los salones de actos de Centros Culturales 
con la cobertura del personal técnico necesario.  
 
Incluir en los gastos de participación de las fiestas y eventos culturales un 
presupuesto en el que se contemple la contratación de entidades sin ánimo de 
lucro y asociaciones del distrito, con los medios técnicos necesarios para el 
correcto desempeño de sus tareas y una compensación económica que ayude a 
asumir costos. 
 
Pues lo del museo, estamos igual que antes con lo del comedor, si es una 
dependencia de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento poco puede hacer 
ahí. Se podría, es que no tenemos espacios, habría que darle vueltas a ver 
cómo se puede materializar. 
 
Lo de dotar el presupuesto de una partida añadida a la ya existente de 
subvenciones a las asociaciones, es que en realidad esto sería una subvención, 
entonces sería: o ampliar la partida de subvenciones... yo lo que entiendo es que 
a lo que se refieren es una partida para poder afrontar los gastos de sonido 
cuando se coge el salón de actos. 
 
D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Eso 
lo podemos ver en un expediente nuestro.  
 

Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Claro, 
sería contratar más actos. 
 

D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Eso 

no es problema.  

Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Con la 
empresa de sonido.  
 
Y en cuanto a lo de incluir a los gastos de participación de las fiestas y eventos 
un presupuesto de contratación de entidades sin ánimo de lucro, hay un contrato 
con una empresa y lo que sí se puede hacer, porque se ha hecho en otras 
ocasiones, es hablar con la empresa para ponerle en contacto con las entidades 
del distrito, y que se hagan actividades conjuntas. 
 
En Deportes no hay propuestas. 
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En Participación se propone contar con un presupuesto extra para carteles y 
personal que se encargue de dar difusión a las actividades enmarcadas en los  
Foros Locales. El problema que hay con los Foros Locales es que todo lo que 
tiene que ver con personal y con difusión corresponde al Área de Coordinación, 
lo que se podría es hacer una propuesta para que se amplíe la partida que ellos 
ya tienen para esto, ampliarlo para que hubiera más dinero. 
 
Podemos colocar un cartel a la entrada de la Junta, pero lo demás corresponde 
todo al Área. 
 
En el eje de Equipamiento, solicitar ayudas económicas para alquilar locales 
municipales o cesión de los mismos, así como los gastos que de esto se deriven. 
Aquí no hay locales municipales, en este distrito tenemos esa desgracia. La 
cesión de los mismos ya hay unas directrices, que se aprobaron el año pasado y 
en ellas ahí sí que se estipula y se ha estado trabajando con varias 
asociaciones, que los gastos los tiene asumir el cesionario. 
 
Y luego hay otra batería de propuestas, que tienen que ver con las Áreas de 
Gobierno, entonces os las voy a leer para que quede constancia, pero sería todo 
para proponerlo, para que fueran territorializadas. 
 
- Habilitar para usos colectivos (parque, huerto, instalación deportiva), aunque 

sea temporalmente el solar existente entre las calles Estrecho de Corea e 
Indulgencia.  

 
Aquí el problema es que ese solar ni siquiera puede hacer uso de él el 
Ayuntamiento, ya que está cedido, hay un convenio con la Agencia Tributaria 
estatal, para que hicieran ahí una sucursal de la Agencia Tributaria. Entonces no 
tenemos ningún modo de poder hacer nada ahí. 
 

- Un tramo de senda en el parque de Caleruega y Briviesca apto para peatones 
y bicis.  
 

- Conexión de Ciudad Lineal con el anillo ciclista, construyen un corto carril bici 
de peatones en la Av. de Burgos, entre el final de la Av. San Luis y Ctra. de 
Fuencarral a Hortaleza. 

 
Sabéis que se han hecho varios circuitos; se han hecho algunos, se están 
haciendo otros y hay otros proyectados, varios circuitos ciclistas. Entonces sería 
proponer que este se añadiera a esa campaña. 
 

- Asfaltado y acondicionamiento de zona de aparcamiento de calle Jazmín.  
 

-     Asfaltado y acondicionamiento de zona de aparcamiento de calle Arturo Soria. 
 

-     Asfaltado y acondicionamiento de la calle Golfo de Salónica en su totalidad. 
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- Instalación de elementos que eviten el estacionamiento de los vehículos en 
las calles aledañas al Joaquín Turina. 

 
-     Sustitución del badén de la calle Bambú. 

 
- Construcción de un centro educativo en la zona del Barrio de Costillares de 

infantil primaria y secundaria, para su gestión por concierto desarrollada por 
una cooperativa de trabajadores.  

 
El Ayuntamiento no construye centro educativo, entonces esto lo que sí estaría 
bien sería llevarlo como proposición al Pleno de la Junta, para que instáramos a 
la Comunidad para que lo incluyera dentro de sus presupuestos. 
 
- Dotar al distrito una cantidad de aparca bicis adecuada para favorecer la   

movilidad ciclista. 
 

- Elaboración de estudio técnico de movilidad en la zona para la ejecución de 
las   acciones derivadas del estudio y sus conclusiones tendentes a solucionar 
los problemas de movilidad actuales. 

 
- Elaboración de un censo interno para las asociaciones y colectivos 

integrantes de los alimentadores de colonias felinas, para coordinar con ellos 
método CES y rápida localización en casos de urgencia. 

 
- Coordinación con los trabajadores sociales para facilitarles si lo precisan 

animales de compañía en acogida temporal a mayores solos o centros de 
mayores. 

 

D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Voy a 
hacer un comentario de alguna de las propuestas, que efectivamente sí está 
previsto hacerlas. 
 
Por ejemplo, lo que sería el acondicionamiento de la zona de aparcamiento de la 
calle Jazmín, sí está previsto hacerlo. No sabemos si a través de una capa de 
zahorra o de asfalto, pero seguramente con una capa de zahorra que sea buena, 
que sea potente. Y lo mismo en la zona de aparcamiento de la calle Arturo Soria, 
en la Escuela Infantil Rocío Jurado, eso sí hay previsión. 
 
La calle Golfo de Salónica, efectivamente está muy mal, el asfalto está muy mal, 
y se va a intentar incluso, si se puede, no esperar a los propuestos del año 2018, 
a través de la Operación Asfalto del año 2017, ya veremos si es posible, pero si 
no, desde luego irá a los Presupuestos de 2018 de las Áreas, no nuestros, 
serían Presupuestos de las Áreas. 
 
Y luego el estacionamiento de vehículos en las calles aledañas, hemos visto que 
hay señales de prohibido aparcar. Poner bolardos es algo que no nos 
corresponde a nosotros, pero bueno, vamos a hacer un estudio. 
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El centro educativo requiere aproximadamente 10.000 m² de superficie y en el 
distrito no hay parcelas en Costillares de ese tipo, pero bueno. 
 
Esto que hablan de los aparca bicis sí, esto es algo que desde luego se llevará  
seguramente en los Fondos de Reequilibrio Territorial o en las Inversiones para 
el año 2018. 
 

Dña. Eva García Domínguez, miembro de la Mesa Animalista: Yo quería 
discrepar en el tema que habéis dicho sobre los Servicios Sociales, que no 
tengan partida para personas sin recursos, cuando hay familias que están sin 
recursos que tienen una serie de problemas económicos tremendos, muchos de 
ellos tienen una mascota en casa y por supuesto es un miembro más de la 
familia. 
 
Nosotros sí hemos llegado a un acuerdo con los veterinarios del barrio, 
concretamente de la Concepción y de la Elipa y sí tenemos unos precios, que 
nos lo dejan a nosotras tanto como colectivos que tenemos en la Mesa 
Animalista, como a las protectoras. En ellos hemos intentado incluir a las 
personas sin recursos del barrio para que les dejen estos precios para sus 
mascotas, en la misma medida que nos lo dejan a nosotros, pero estas personas 
no tienen recursos. 
 
Entonces sí contemplamos a través de Servicios Sociales tengan que tener una 
dotación ellos, una ayuda igual que la pueden tener para sus hijos, para una 
guardería, para mantener a sus animales. Estos animales acaban en la calle al 
final. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Yo 
estoy de acuerdo contigo en la importancia de las mascotas, y lo sabes. Pero las 
ayudas económicas que vienen establecidas son para necesidades básicas, no 
se considera a las mascotas, por desgracia, miembros de la familia, y creo que 
eso es una lucha que tenemos que hacer para que así sea. Pero actualmente no 
tendría cabida.  
 
Dña. Eva García Domínguez, miembro de la Mesa Animalista: Si hacéis algún 
tipo de ayuda a las asociaciones del barrio. ¿Se podría contemplar que nosotros 
cubriéramos este gasto, en vez de a través de Servicios Sociales, a través 
nuestro? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Sería a 
través de una subvención. En el proyecto se puede poner que se haga esto. 
 
Dña. Eva García Domínguez, miembro de la Mesa Animalista: Para que todas 
estas familias sigan con esta cobertura. 
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Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Claro, 
pero sería a través una subvención, eso sí que en los proyectos que presentan 
las asociaciones, bueno pues vosotros el proyecto que presentéis puede ser 
ese. 
 
Dña. Eva García Domínguez, miembro de la Mesa Animalista: Vale perfecto. 
 
Dña. Ana Martínez Urrutia, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud Yo me 
quedaba sorprendida cuando estabais leyendo el proyecto o la petición de 
Servicios Sociales y oigo lo que está exponiendo ahora la compañera. No sé de 
donde habéis sacado esa información, porque nosotros para nada en absoluto lo 
habíamos pedido. 
 
Nuestra petición era exactamente: un comedor social para mayores, y como 
ejemplo ponemos el Príncipe de Asturias, no que tenga que ser en el Príncipe de 
Asturias. Lo que es lamentable es que en esa zona del barrio no haya comedor 
social, no haya comedor para mayores y no tengamos casi de nada, ni espacio 
donde hacerlo. Entonces eso es lo que habíamos pedido. 
 
Por otro lado, no habíamos pedido ninguna subvención específica para ningún 
tipo de alimentación, habíamos pedido una compensación para los niños cuando 
ahora estén de vacaciones y que tienen, digamos, la comida cubierta en el 
colegio, que no se les puede dejar desprovistos de esa alimentación. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Es que 
nadie les deja desprovistos, eso se sigue haciendo. 
 
Dña. Ana Martínez Urrutia, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud: Por 
eso pedíamos, a ver dónde están los centros donde puedan ir a merendar, a 
comer o a lo que sea. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Se les 
lleva a casa o van a los colegios. 
 
Dña. Ana Martínez Urrutia, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud: Otra 
de las cosas que sí pedíamos, porque tampoco en nuestra zona estamos 
provistos de ello, es una escuela infantil. 
 
Y otra de las cosas que pedíamos, pero simplemente por recordar lo que 
habíamos pedido, era un listado de los Centros de Día que hay en la zona y 
residencias para mayores, que tampoco sé si hay, vamos es que no hay. 
 
Esa era nuestra petición como Servicios Sociales, cuando lo he visto unida a la 
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subvención para el tema de alimentación de los animales, que me parece 
fenomenal, pero que no era la nuestra. Quiero decir que a lo mejor lo ha unido la 
dinamizadora, pero que a mí me ha sorprendido porque para nada era nuestro 
proyecto. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Lo que 
dices de la escuela infantil, vuelvo a lo que había también de una cesión de un 
espacio. Somos un distrito que, por desgracia, no tenemos suelo. ¿Quito casas 
para poner una escuela infantil, Ana? 
 
Dña. Ana Martínez Urrutia, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud: El 
problema lo tenemos los vecinos del distrito y los vecinos, concretamente, de 
Quintana a Pueblo Nuevo, ahí no hay absolutamente nada, está todo saturado. 
¿Y qué pasa? ¿Nos aguantamos? Pagamos impuestos como todo el mundo. 
Entonces habrá que ir buscando soluciones al tema, si lo estamos transmitiendo 
es porque es una necesidad del distrito, concretamente del Barrio. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Yo tengo una duda 
sobre el Presupuesto que está aprobado para el 2018, sobre el tema de difusión 
medioambiental, pero he oído que está dentro del Grupo de Educación. Yo estoy 
en la Mesa de Movilidad y Medio Ambiente y dentro de esa Mesa hemos creado 
un Grupo de difusión medio ambiental. No sé si este presupuesto va a entrar 
dentro del eje de educación. 
 
Pero ese presupuesto ¿lo va a tramitar la Mesa de Medio Ambiente o qué Mesa? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Es que 
quien tramita el Presupuesto es la Junta Municipal, esto son las propuestas que 
estáis haciendo, lo que estamos haciendo es exponerlas ahora, exponer los 
problemas que hay con algunas, que no tienen cabida, por competencia o por 
otra razón, pero las demás en teoría las asumimos en las juntas si estamos 
todos de acuerdo. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: ¿Pero luego eso 
quién lo va a gestionar? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: La 
Junta Municipal.  
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Pero ¿qué Grupo se 
va a dedicar... por los centros cívicos y todo eso? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Pues 
no lo sé, cuando se vea cómo se va gestionar desde la junta, te contesto. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Lo digo porque 
como ha sido una petición de la Mesa. 
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Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: 
Entiendo que tú lo que estás planteando es que los miembros de la Mesa vayan 
a dar las charlas. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Sí, porque han sido 
los miembros de la Mesa de Movilidad y Medio Ambiente quién ha hecho el 
escrito, para ese fin. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: El 
Ayuntamiento tiene una Unidad de Educación Medioambiental, entonces lo que 
se está haciendo en otros sitios, donde se están dando estas charlas, es que 
desde esa Unidad se dan. Que lo queréis dar los miembros; lo miramos y lo dais. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Yo lo digo porque 
como esa propuesta la hemos hecho en esta Mesa...  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Si a mí 
me parece muy bien, yo cuando lo he leído pensaba que era una propuesta, el 
meterlo dentro de Presupuestos, y que luego quien lo llevara a cabo fuera la 
Unidad de Educación Medioambiental. Pensaba que era eso, que lo queréis dar 
vosotros, pues miramos a ver. ¿Para qué son esos fondos, que pedís?  
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Para materiales. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Se 
presupuesta el material y ya está. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: ¿Quién tiene que 
solicitarlo? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Nadie, 
nosotros, la Junta Municipal. 
 
D. Francisco Javier Buey Alonso, Mesa de Medio Ambiente: Vale. Ya 
recibiremos noticias para el año que viene. Muchas gracias. 
 
Dña. Verónica Balado Martínez, Dinamizadora de los Foros Locales de Ciudad 
Lineal: El documento que hemos hecho de los presupuestos, está dividido en 
ejes. No es por Mesa de Movilidad y Medio Ambiente, Mesa de Educación... Es 
por eso que Servicios Sociales estaba también dentro de la Mesa Animalista. No 
es que estéis todas en global, simplemente se ha dividido por ejes de 
competencia del distrito. 
 
D. Roberto Bernal Bernal: Hola. Yo he presentado dos propuestas, que además 
son muy similares, porque están referidas a la habilitación de espacios que están 
abandonados, para uso colectivo. Es bueno venir a estos sitios porque así se 
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entera uno de todas las dificultades que hay, porque como nos ha explicado la 
Concejala, resulta que un espacio que yo mencionaba, pues resulta que hay un 
convenio con la Agencia Tributaria, etc. 
 
 
Al otro espacio no se ha hecho referencia, el de la calle Doctor Vallejo, que yo 
creo que es privado. Si se me permite, puedo reformular las propuestas. La 
reformulo en el sentido de que desde la Concejalía se inicien las conversaciones 
necesarias para poder llevar a cabo la habilitación de estos espacios para uso 
colectivo. 
 
No sé si para estos presupuestos o para los de 2027, pero vamos, que dado que 
hay muchas dificultades para hacer muchas cosas, pues que se empiece a 
trabajar en ello. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: La de 
Doctor Vallejo no me aparece por ningún lado, no te puedo decir si es privado o 
no es privado. 
 
D. Roberto Bernal Bernal: Es un solar que creo que es privado, está al lado de 
Mallorca. Si es privado también se pueden iniciar conversaciones de cara a que 
mientras no hagan uso de ese espacio, se habilite para uso colectivo. 
Evidentemente no para hacer una escuela infantil, que tiene mucha más 
duración de dos años o tres, pero un simple parque infantil, no es muy costoso, y 
si se puede tener ahí tres o cuatro años, bien está. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: 
Complicado pero bueno. En cuanto a lo que decías, si hubieras venido al Pleno 
hace dos o tres meses, habrías oído la propuesta del Grupo Socialista que, 
precisamente, pedía el que se hicieron alguna actuación en ese solar, al que he 
hecho referencia, y ahí fue donde se explicó lo del convenio con la Agencia 
Tributaria.  
 
Y ahí yo no soy quién para hablar, porque yo no he firmado ese convenio, eso es 
a nivel del Ayuntamiento y... complicado también lo veo. Yo puedo elevarlo, pero 
hasta ahí, no te puedo decir más. 
 
Dña. Margarita Vallejo, Coordinadora de la Mesa de Educación: Hola, yo soy la 
Coordinadora  de la Mesa de Educación, y lo único que quería era recordar que 
hay una petición en los Presupuestos Participativos del Colegio México, que es 
un colegio público, para ceder espacio para hacer una escuela infantil. Que 
hasta donde yo sé, ha pasado a la segunda parte y va bastante bien.  
 
Se va a intentar hacer un Centro Público en el Distrito, porque hay cierta 
necesidad, pero hace falta ceder espacio. Porque el tema de los bajos, está muy 
bien, pero es que los niños tienen que tener un poquitín de espacio. 
 



                           

 
 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 

16 

Luego yo quería decir que nuestra Mesa, lo del tema de hacer un centro 
concertado con todos, no lo vemos, es cierto que en el barrio no hay muchos 
centros públicos, pero el problema es que hay demasiados Centros Concertados 
ya. Solamente marcar que a nosotros no nos parece muy allá. Gracias. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: 
Solamente un apunte, si se hace una escuela infantil  en el Colegio México, lo 
hará la Comunidad, no el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no lo puede hacer 
porque se está usando ese terreno y no se desafecta por parte de la Comunidad, 
porque está actualmente en uso.  
 
Dña. Margarita Vallejo, Coordinadora de la Mesa de Educación: Estaba en los 
Presupuestos Participativos y va a pasar a la segunda ronda, porque yo he 
estado hablando hace poco con ellos y están bastante contentos con el plan. No 
sé si habrá que decirles que no va a ser posible, aunque se haga el presupuesto.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Yo te 
digo, cuando un centro educativo no está en uso, sí es posible pedir la 
desafectación del espacio. Creo que en alguna ocasión, en los primeros plenos, 
yo comentaba que donde se ha ubicado la Escuela Infantil Gandhi, la parte de 
abajo del sótano, que no se usaba, quería dedicarlo a que pudieran usarlo las 
asociaciones, el salón de actos, es un gimnasio pero sale un salón de actos 
bastante majo, hay despachos y que pudieran usarlo las asociaciones. 
 
Se pidió la desafectación de esa planta y nos dijeron que como era una 
desafectación parcial y el centro sí estaba en uso, no nos lo podían conceder. 
Por eso es por lo que muestro mis dudas de que se pudiera hacer ahí una 
escuela infantil municipal. 
 
D. José Manuel Tomás Crovetto: El solar de detrás de Mallorca es propiedad del 
Ayuntamiento, Podéis verificarlo, pero es así, Doctor Vallejo con Juan Pérez 
Zúñiga, en calle Ramírez de Arellano, ese solar es municipal. 
 
Comentar el asunto de una sala de exposiciones con la historia del distrito, es 
algo que había comentado que podía ser en las oficinas de la CMU, en Arturo 
Soria, 2. Simplemente una propuesta, podría ser en cualquier otro sitio. Yo 
desde luego, tener una web municipal del distrito con la historia, pues podría 
además utilizar algunos blogs que hay actualmente de gente que ha hecho muy 
buen trabajo sobre el tema. Además hay mucha documentación también en la 
biblioteca nacional, hay muchas fuentes de las que tirar para esa web.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: El 
museo virtual no lo veo problemático, el problemático es el físico, por el local. Se 
puede hacer una exposición temporal, pero el tener una exposición fija, eso es lo 
que lo que veo problemático. En Hortaleza, el Director de la Bibliotecas Huerta 
de la Salud, ha estado haciendo un trabajo con los vecinos recopilando fotos y 
anécdotas, historia y han hecho, no es un museo virtual, pero sí un blog 
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contando toda la historia del Distrito, que la verdad es que funciona bastante 
bien. Eso sí se puede intentar montar.  
 
 
 
Lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces lo ideal 
sería también físico, pero eso es lo que veo complicado. 
 
Dña. Maria de la Cruz Reyes Andrés, Coordinadora de la Mesa de Servicios 
Sociales: Una pregunta. Hay locales en Ciudad Lineal, al lado del Gandhi, hay 
un solar que es del Ayuntamiento, no sé qué es lo que pensarán hacer, por 
cierto, está lleno de basura. No está vallado, y lo han dejado ahora limpísimo, 
vamos a ver si en lo poco que tenemos encontramos huecos para estas cosas 
que estábamos diciendo, mi compañera Ana, de Servicios Sociales, de alguna 
cosa... 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: ¿Te 
refieres al que ahí en Gandhi con José Arcones Gil? Ahí la idea es, cuando el 
Área comience a demoler las Unidades de Policía, que están en barracones y 
que se van a hacer de obra, la idea de momento, es trasladarles ahí de manera 
provisional, porque la nueva Unidad de Policía se harían en la misma parcela en 
la que está ahora. Entonces, como no pueden estar ahí mientras que están 
haciendo la obra, de momento eso es lo que se tiene pensado. 
 
Cuando ya se les quite de allí, se les pongan en la nueva Unidad, ya entonces 
veremos a ver lo que se piensa pero de momento eso lo que se tiene pensado 
ahí. 
 
D. Hugo Joveranos: Buenas tardes. Habéis comentado únicamente que se ha 
duplicado el número de miembros ha pasado de 5 a 10 en Presupuestos 
Participativos. Yo quería comentar que estuve en la última Mesa, en la que se 
decidió por votación de la gente que acudimos la prioridad que iban a tener esos 
presupuestos respecto al Distrito. Había 28 Presupuestos Participativos y allí lo 
que votamos era la importancia de los mismos. De ellos salieron siete que 
cubrían el presupuesto total de 4.684.000 euros y quería hacer mención de ello.  
 
Había siete Presupuestos, uno de ellos es el que he presentado yo, con algunos 
vecinos, es el 1731, y habla sobre el solar entre las calles de Ricardo Ortiz y San 
Emilio que, históricamente, desde hace 30 años, por temas varios, legales. 
Desde 2011 o 2012 el suelo es del Ayuntamiento, tenemos las referencias 
catastrales y el proyecto que hemos pedido es ese, y en esa votación que se 
hizo salió el más votado, en cuanto a prioridad. Simplemente para que dejar 
constancia. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Lo 
único es que ahí sí es cierto que es municipal, pero no es del Distrito. La 
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competencia  no es del Distrito. Sería de Urbanismo, si sale adelante, aparecería 
como presupuesto distrital pero territorializada.  
 
D .Hugo Joveranos: También dejar constancia que vamos a ir a explicar a los 
vecinos porque es muy difícil votar. A los vecinos mayores, para ayudarles a 
votar, a enseñarles cómo se vota.  
 
Dña. Carmen Serrano García, Coordinadora de la Mesa Animalista: Quería 
aclarar a las compañeras que no hemos pedido comida para animales. Lo que 
hemos pedido es que estas familias puedan cumplir la ley. Porque no tienen 
dinero para las vacunas y el chip, que son obligatorias. 
 
Te explico, ellos lo han unido porque parte del proyecto nuestro, va muy muy 
ligado con el Trabajo Social. Y va así pues porque nos lo ha solicitado las 
trabajadoras sociales del Distrito, pues por ejemplo con las acogidas temporales 
en los Centros de Mayores, con el trabajo con menores con discapacidad, con 
ancianos solos. La ayuda y el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género 
que tienen que ir a casas de acogida y no quieren ir a casa de acogida porque 
tienen que dejar solas a sus mascotas en casa. Todo este trabajo es muy 
coordinado con las trabajadoras sociales del Distrito. Ellas son las que nos lo 
requieren, por eso lo han unido los compañeros con el Trabajo social.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Damos 
traslado de las propuestas.  
 
Se asumen las propuestas que sean competencia del Distrito, las que no sean 
competencia del Distrito se elevarán y que sea del Ayuntamiento, se elevarán al 
Área de Gobierno correspondiente. Y las que no son ni del Distrito ni de las 
Áreas de Gobierno, pues escribiremos una carta a la Comunidad y les 
trasladaremos lo que ahí viene.  
 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: El 
punto Tercero ya ha sido trasladado porque era la toma de decisiones sobre las 
propuestas a elevar en materia presupuestaria. 
 
 
Punto 4. Someter a consideración de las sesiones de la Comisión 
Permanente que sean públicas o privadas y de sus convocatorias 
publicarlas en el tablón de anuncios. 
 
Este punto orden del día se incluye porque en una de las sesiones de la 
Comisión Permanente correspondiente al mes de marzo, parte de los 
Coordinadores que estaban presentes en esa sesión, solicitaron que las 
sesiones de la Comisión Permanente, que ahora mismo no son públicas, porque 
el reglamento del Foro Local no determina que lo sean, pues que fueran a puerta 
abierta, es decir, que además de los Coordinadores y de los miembros de la 
Mesa, pudiera asistir cualquier vecino que lo considerara conveniente.  
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Como en el Reglamento del Foro no especifica absolutamente nada, pues se 
elevó la consulta al Área de Coordinación Territorial, que elaboró un informe 
diciendo que ese punto había que someterlo al Pleno del Foro, que es el acto en 
el que estamos, y que si la mayor parte de los miembros del Foro presentes 
estaban de acuerdo, pues que las Comisiones Permanentes serían a puerta 
abierta, o sea con la asistencia de todos los vecinos que lo deseen.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Bueno 
pues entonces entiendo que todos los que estáis aquí, sois miembros del Foro, 
con derecho a voto. Si hay alguno que haya venido sin estar apuntado al Foro, 
por favor que lo diga, y lo que habría es que someter a votación esta propuesta. 
 
D. Enrique Cabrerizo Palacios, Vicepresidente Suplente del Foro Local: Se 
supone que lo que se está proponiendo es que estén abiertas con voz, pero no 
con voto.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Claro, 
no se habla nada de cambiar la composición de la Comisión Permanente, sino 
que las sesiones que realizan sean públicas y si alguien quiere intervenir, que 
pueda intervenir, pero no votar. 
 
Sometido a votación se aprueba con 79 votos a favor, ninguno en contra y 
6 abstenciones. 
 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: El 
siguiente tema. Hace como un año se inició el proceso para ceder un local 
municipal a varias asociaciones que lo solicitaron. Se abrió un proceso público, 
se presentaron ocho asociaciones, se ha estado reuniendo una Mesa Técnica 
para valorar los proyectos que presentaban, y llegaron a una conclusión. Esa 
conclusión se llevó a la Mesa de Asuntos Sociales y desde la Mesa de Asuntos 
Sociales se dijo que estaban de acuerdo con lo que habían dicho desde la Mesa 
Técnica.  
 
Desde la Mesa Técnica se había propuesto que compartieran el espacio cuatro 
asociaciones, cuatro de esas ocho. Algunas no tenía cabida porque solicitaban 
todo el espacio y entonces se optó porque era mejor optimizarlo y cederlo a 
varias asociaciones.  
 
En la Mesa desconocían que en este edificio hay cinco despachos, pero dos son 
muy pequeños y ya se tenía hablado con Servicios Técnicos el unirlos. Entonces 
solamente hay cuatro despachos y como las cuatro primeras opciones que se 
daba desde la Mesa coincidían con la Mesa Técnica, pues entonces paso a 
leeros los nombres. 
 
Serían: 
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Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos. 
Asociación de Usuarios de Centros de Salud Mental. 
Asociación “Con un Pie Fuera”. 
Asociación Confraternidad Carcelaria de España. 
 
 
 
Los puntos que han obtenido estas cuatro asociaciones son: 
 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos: 238,75. 
 
Usuarios de Centros de Salud Mental: 232,50.  
 
Con Un Pie Fuera: 223,46. 
 
Confraternidad Carcelaria de España: 202,74. 
 
Las otras cuatro han quedado bastante por debajo con 167, 128, 113 y 63. 
 
Entonces hace un par de meses, en el Pleno de Cibeles, se aprobó a iniciativa 
del Partido Socialista, que las cesiones de los espacios pasaran por los Foros 
Locales. Entonces hay que aprobar aquí si se está de acuerdo con que este 
local, que está situado en el en Av. Badajoz 56- 60, se ceda a estas cuatro 
asociaciones o si hay algún tipo de reparo y entonces no se aprobaría. 
 
Dña. Eva García Domínguez, miembro de la Mesa Animalista: Yo estoy contenta 
de que a estas cuatro asociaciones se les ceda ese espacio. Nosotros también 
habíamos optado a este espacio. Únicamente quiero matizar que siempre nos 
quedamos fuera de todo, porque no cumplimos las condiciones, ya no es que 
nos las pidan, porque una de las condiciones era poder compartir el espacio, que 
nosotros no teníamos ningún problema en compartirlo, pero sí hay asociaciones 
que tienen problemas en compartirlo con nosotras. 
 
Nosotros trabajamos con animales y no teníamos ningún problema en que 
hubiera otros despachos que ocupara otra asociación, entiendo que si el resto 
de asociaciones, imagino que tendrían problemas para compartirlo con nosotros. 
Entiendo que es esa reciprocidad, bueno que sea de otra manera y si no, que se 
abran los baremos, para que de una vez podamos optar a algo, porque siempre 
nos quedamos con la lengua fuera.  
 
Y a mí me parece muy bien que estemos con las patas dentro y con las patas 
fuera, pero al final siempre estamos con las castañuelas, con un montón de 
cosas que están cubiertas por la Seguridad Social, por la Comunidad de Madrid, 
por el Ayuntamiento de Madrid y la sensación que tenemos nosotros es que 
siempre estamos fuera de todo, no tenemos ningún tipo de ayuda de nada. 
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Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: El 
problema con vosotros es precisamente las características que necesitáis por los 
animales. 
 
Dña. Carmen Serrano García, Coordinadora de la Mesa Animalista:   Mientras 
que una anciana está hospitalizada tres o cuatro días, su animal va a la perrera, 
puede coger enfermedades o nunca más vuelve a por ella. Cuando pueden estar 
en ese espacio tres o cuatro días, cuidadas y esa anciana tranquila en el 
hospital, porque va a salir del hospital y va a estar esperándola y se la llevamos 
a casa. Solo pedimos un pequeño espacio, la labor que hacemos, no es sólo por 
los animales, es por nuestros vecinos, es por una mejor convivencia, es una 
labor social. Merecemos estar dentro, no siempre fuera. 
 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: El 
Grupo Técnico que hizo la valoración no tiene conocimiento si hay otras 
asociaciones que están en contra de compartir el espacio con el Mundo de Kira. 
Eso el Grupo Técnico desconoce la opinión del resto de asociaciones. Si cuando 
el Grupo Técnico dice que no se puede ceder ningún espacio de ese local al 
mundo de Kira es por motivos de la normativa municipal, que dice que para 
albergar animales necesita unas condiciones sanitarias que el local no tiene. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: No 
tenemos locales, Eva. Haré un truco de magia y sacaré alguno. 
 
D. Alberto Martínez: ¿Cuáles son los nombres de las otras asociaciones? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Las 
que han quedado fuera son: Asociación Cultural Condesa de Venadito, El Mundo 
de Kira, Achalay España y Trasgoria Teatro. 
 
D. Roberto Bernal Bernal: Yo, en primer lugar agradecer al Grupo Socialista este 
tipo de propuestas. La democracia es algo más que votar. Entonces yo lo que 
propongo a este Foro es que se abstengan de votar por falta de conocimiento. 
Yo creo que hacer un baremo, no se hace en media hora. No conocemos el 
baremo, y nos vamos a atrever a juzgar mayor o menor justicia de una decisión 
tomada por una Mesa Técnica. Yo lo que propongo directamente es que nos 
abstengamos de votar, que la decisión de la Mesa Técnica ha sido la que ha 
sido y para la próxima vez pues que toda la información, si se nos va a dar la 
oportunidad de votar, la tengamos antes. Lo otro con todos los respetos, me 
parece teatrillo. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Se 
llevó a la Mesa de Asuntos Sociales y se sometió a la Comisión Permanente. 
 
Dña. Mª Demetria Salas Bote, miembro de la Mesa de Convivencia, Diversidad y 
Derechos Humanos: Si nos podéis explicar un poquito las razones de por qué se 
han elegido estas cuatro. Y luego que no entiendo muy bien por qué son como 
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de una misma temática, no veo diversidad. Ya que tenemos un espacio para 
ceder, creo que sería más interesante que hubiera más diversidad porque se 
representarían un poco más las necesidades del Barrio. Viendo que hay, de las 
cuatro que no han entrado hay culturales, por un lado, la de Achalay no la 
conozco, no sé a qué se dedica. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: 
Achalay no compartía con nadie, quería el espacio completo. 
 
Dña. Mª Demetria Salas Bote, miembro de la Mesa de Convivencia, Diversidad y 
Derechos Humanos: Y luego de teatro y cultural... en fin que si podéis 
explicarnos un poquito por qué han sido elegidas esas cuatro. 
 
Y la verdad, hay muchas opciones, podemos abstenernos o podemos 
simplemente decir si se puede prolongar esta decisión. Creo que es interesante 
el que empecemos a hacer pedagogía de que de verdad el Foro tome 
decisiones.  
 
La objeción que yo pongo es que me parecería más interesante que hubiera más 
diversidad, porque por lo que he visto, tiene que ver con enfermedad psíquica, 
enfermedad mental y de Con Un Pie Fuera y  Confraternidad Carcelaria tienen 
que ver con un hábito carcelario.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Ha 
sido casualidad, te leo los criterios y como Teresa ha estado en la Mesa Técnica 
que te lo explique después. 
 
Se valoraba: 
 
El arraigo en el distrito de la entidad solicitante. 
 
El impacto de la actividad. 
 
La cooperación público social, dentro de esta se ponderaba: 
 

Que el proyecto suponga una mejora de la calidad de vida urbana del 
distrito. 

 
Que el proyecto promueva la igualdad de género, valorándose que incluye 

actuaciones o suponga la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Que el proyecto promueva crear espacios de debate abiertos, que 

permitan a los ciudadanos debatir sobre cuestiones de interés común. 
 
Que el proyecto permita la participación en los procesos de toma de 

decisiones asociados a la creación e implementación de actividades en los 
espacio municipales objeto de utilización. 
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El uso compartido del espacio. 
 
La promoción de actividades abiertas gratuitas e inclusivas. Y ahí se ponderada 
primero: 
 

Que fueran abiertas a todos los ciudadanos. 
 
El desarrollo de actividades gratuitas. Que se promoviera el desarrollo de 

actividades para colectivos o ciudadanos que no participan habitualmente en 
actividades públicas. 
 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: Lo 
primero decirles que el Grupo Técnico de Trabajo, no solamente estaba 
constituido por personal de la Junta Municipal. En el Grupo técnico estaba 
personal del Área de Coordinación Territorial y personal del Área de 
Participación Ciudadana. Los criterios se fijaron de acuerdo con unas directrices 
que aprobó el propio Ayuntamiento y que se han aplicado a todos los distritos 
que tenían el procedimiento abierto de cesión de locales. Entonces en función de 
esos criterios se asignaban las puntuaciones. 
 
Los proyectos fueron: 
 
 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos.  
 
El proyecto implica la realización de actividades específicamente dirigidas a 
personas con enfermedad mental y a sus familias y allegados, con el objeto de 
mejorar la calidad de vida de las mismas, facilitando la intervención de agentes 
sociales.  
 
Se describen en la documentación la metodología, las actividades concretas a 
realizar, la programación y duración de cada actividad, así como las 
herramientas de evaluación. Siendo las principales actividades las de atención 
sociológica individualizada, ayuda a domicilio, información y orientación, 
promoción y cooperación con el objetivo de sensibilizar a la población general 
sobre la problemática, el respeto y la cooperación así como el desarrollo del 
voluntariado y la convivencia familiar y social, mediante la realización de 
numerosos talleres dedicados a habilidades sociales, salud, mejora cognitiva y 
actividades diversas. 
 
La entidad obtuvo 238,75 puntos, distribuidos en: 
 
Arraigo en el Distrito: 48,13 puntos. 
 
Cada miembro del Grupo de Trabajo daba una puntuación máxima de 100 
puntos en cada uno de los apartados, y luego lo que se hacía era la media de la 
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puntuación dada por todos los miembros, por eso salen estas cantidades 
decimales tan raras. 
 
Impacto de la actividad en el distrito: 30 puntos. 
 
Mejora de la calidad de vida urbana: 15 puntos. 
 
Promoción de la igualdad de género: 3,57. 
 
Promoción para la creación de espacios de debate y abiertos: 2,5 puntos  
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 4,38. 
 
Uso compartido del espacio: 58,75 puntos. 
 
Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos: 16,38 puntos. 
 
Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 30,47 puntos. 
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 29,58 puntos. 
 
 
 
La Asociación de Usuarios de Centros de Salud Mental.  
 
Este proyecto facilitaba los apoyos necesarios para la recuperación e integración 
de las personas con enfermedad mental, así como el acceso de estas personas 
a los recursos socio comunitarios. Este servicio es un acompañamiento 
terapéutico individualizado e integral, que pretende favorecer la continuidad de la 
atención a las personas con enfermedades mentales y el desarrollo de la 
autonomía personal, mediante la realización de actividades tales como la 
elaboración e impartición de talleres socio educativos, atenciones psicológicas 
individualizadas, apoyo y orientación hacia los recursos adecuados en la 
Comunidad de Madrid, gestión del ocio y realización de talleres específicos. 
 
La entidad obtuvo 232,5 puntos, distribuidos en: 
 
Arraigo en el distrito: 44,38 puntos.  
 
Impacto de la actividad: 24,38 puntos.  
 
La mejora de la calidad de vida urbana: 15,63 puntos. 
 
Promoción de la igualdad de género: 2,86 puntos.  
 
Promoción para la creación de espacios de debate abiertos: 2,50 puntos. 
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Participación en los procesos de toma de decisiones: 4,38 puntos. 
 
Uso compartido del espacio: 65 puntos. 
 
Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos: 12 puntos. 
 
Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 31,19 puntos.  
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 30,21 puntos. 
 
 
 
Asociación Con Un Pie Fuera.  
 
El proyecto se denomina “Donde la Institución Penitenciaria No Llega” y 
pretende diversos objetivos, todos ellos en relación con las personas que están 
privadas de libertad bajo alguna medida alternativa. Especialmente desarrolla la 
intervención psicológica en prisiones y programa re educativos contra la 
violencia de género.  
 
Entre las acciones que realizan destacan: la formación de voluntarios entre 
jóvenes profesionales, el seguimiento de los permisos de salida, tercer grado y 
libertad condicional, el desarrollo del programa reeducativo contra la violencia de 
género para penados bajo suspensión de condena, el programa de habilidades 
de vida y lenguaje de las emociones, los talleres específicamente dirigidos a 
mujeres y las jornadas sobre la familia del preso y sobre la violencia de género. 
 
La puntuación obtenida ha sido de 223,46 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
Arraigo en el distrito: 3,13 puntos. 
 
Impacto de la actividad: 16,88 puntos. 
 
Mejora de la calidad de vida urbana: 14,38 puntos. 
 
Promoción de la igualdad de género: 23,75 puntos. 
 
Promoción para la creación de espacios de debate y abiertos: 10,25 puntos. 
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 10 puntos. 
 
Uso compartido del espacio: 67,50 puntos. 
 
Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos: 16,25 puntos. 
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Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 32,38 puntos. 
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 28,96 puntos. 
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Asociación Confraternidad Carcelaria de España. 
 
El desarrollo de su proyecto tiene como principal objetivo mejorar la vida de las 
personas afectadas por delitos, las víctimas y sus familias. En este ámbito llevan 
a cabo diversas actividades entre las que destacan: la formación de voluntarios 
en colaboración con entidades y universidades, los talleres de apoyo a las 
víctimas, que se denomina el taller “construyendo puentes” y el otro taller se 
llama “círculo restaurativo entre víctimas y victimarios”, con formación de 
facilitadores de diálogo para dichos talleres, talleres educacionales de lectura y 
escritura para internas, desarrollo de trabajos en beneficio de la comunidad, 
desarrollo personal en ética y valores y talleres de apoyo a familias de reclusos. 
 
La puntuación total obtenida ha sido de 202,74 puntos, distribuidos:  
 
Arraigo en el distrito: 1,25 puntos. 
 
Impacto de la actividad. 15 puntos. 
 
Mejora de la calidad de vida urbana: 13,75 puntos.  
 
Promoción de la igualdad de género: 4,29 puntos. 
Promoción para la creación de espacios de debate y abiertos: 7,50 puntos.  
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 6, 88 puntos. 
 
Uso compartido del espacio: 85 puntos. 
 
Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos: 10,13 puntos. 
 
Promoción para el desarrollo de actividades gratuitas: 28,33 puntos. 
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 30,62 puntos. 
 
 
Asociación Cultural Condesa de Venadito. 
 
No presentaba un proyecto concreto para el local, indicando que al tratarse de 
un espacio de cohabitación de sedes de entidades dicha fórmula habilitaba la 
realización de diversos proyectos de forma conjunta con el resto del tejido 
asociativo del distrito, favoreciendo la descentralización de espacios, el trabajo 
en común y el reparto de tareas. 
 
Aluden actividades realizadas en común con otras entidades o en colaboración 
con ellas, así como la participación en actividades desarrolladas desde el propio 
Ayuntamiento. 
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Obtuvo una puntuación de 167,72 puntos, distribuidos en: 
 
Arraigo en el distrito: 2,50 puntos. 
 
Impacto de la actividad: 9 puntos. 
 
Mejora de la calidad de vida urbana: 13,13 puntos. 
 
Promoción de la igualdad de género: 2, 86 puntos. 
 
Promoción para la creación de espacios de debate y abiertos: 3,75 puntos. 
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 5 puntos. 
 
Uso compartido del espacio: 80 puntos. 
 
Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos: 22,71 puntos. 
 
Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 21,90 puntos.  
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 6,88 puntos. 
 
 
 
Asociación Protectora de Animales El Mundo de Kira. 
 
Presenta un proyecto que pretende ofrecer al barrio un lugar donde informarse y 
acudir para cualquier cuestión relacionada con el maltrato animal, realizando las 
siguientes actividades: información tanto particulares como entidades tanto 
públicas como privadas sobre el maltrato animal, gestión de información tanto a 
nivel de calle como en Internet, programas de sensibilización y concienciación 
social, reclutar y formar voluntarios, gestión administrativa de la asociación, 
seguimiento de las intervenciones de la asociación en pre adopciones y 
adopciones definitivas, mercadillos en eventos solidarios. 
 
La puntuación que obtuvo es de 128,25 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
Arraigo en el distrito: 2,50 puntos. 
 
Impacto de la actividad: 7,75 puntos. 
 
Mejora de la calidad de vida urbana: 8,75 puntos. 
 
Promoción de la igualdad de género: 0,63 puntos. 
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Promoción para la creación de espacios de debate y abiertos: 4 puntos. 
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 2,75 puntos. 
 
Uso compartido del espacio: 60 puntos. 
 
Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos: 14,17 puntos. 
 
Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 23,33 puntos. 
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 4,31 puntos. 
 
 
 
Asociación Achalay España. 
 
Presenta un proyecto específico para el local, que se llama Proyecto Liceo, se 
trata de un programa para jóvenes con discapacidad intelectual innovador, de 
calidad y centrado en la vocación, que quiere dar oportunidades de participación 
y empoderamiento y en definitiva de ocupar el rol que les corresponde por su 
etapa vital, al margen de sus circunstancias socioeconómicas y sus necesidades 
de apoyo. 
 
Para su ejecución realizarían las siguientes actividades: Formación de adultos, 
con apoyo para el graduado en ESO y certificaciones profesionales, curso de 
formación continuada homologada y propia, actividades complementarias a la 
educación de carácter general y vinculadas a intereses y aficiones personales. 
 
La puntuación total que ha tenido es de 113,84 puntos, distribuidos en: 
 
Arraigo en el distrito: 1,88 puntos. 
 
Impacto de la actividad: 13,75 puntos. 
 
Mejora de la calidad de vida urbana: 13,75 puntos. 
 
Promoción de la igualdad de género: 4,29 puntos. 
 
Promoción para crear espacios de debate y abiertos: 3,13 puntos. 
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 5,63 puntos. 
 
Uso compartido del espacio 0 puntos, porque lo quería como uso exclusivo para 
ellos. 
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Promoción de actividades abiertas a todos los ciudadanos. 15,54 puntos. 
 
Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 23,81 puntos. 
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 32,08 puntos. 
 
 
 
Asociación Cultural Trasgoria Teatro. 
 
Presenta un proyecto de uso del espacio para un local de ensayo, montaje de 
obras de teatro, así como para la organización de talleres monográficos, charlas 
relacionadas con la interpretación y acercar el teatro a los vecinos como modo 
de expresión. 
 
La puntuación total que alcanzó es de 63,35 puntos, distribuidos en: 
 
Arraigo en el distrito: 5 puntos. 
 
Impacto de la actividad: 6,50 puntos. 
 
Mejora de la calidad de la vida urbana: 5,25 puntos. 
 
Promoción de la Igualdad de género: 0,63 puntos. 
 
Promoción para la creación de espacios de debate y abiertos. 1,88 puntos. 
 
Participación en los procesos de toma de decisiones: 0,63 puntos. 
 
Uso compartido del espacio 0 puntos, puesto que tampoco podía compartirlo. 
 
Promueve actividades abiertas con los ciudadanos: 13,13 puntos. 
 
Promoción del desarrollo de actividades gratuitas: 27,22 puntos. 
 
Promoción de actividades para colectivos ciudadanos que no participan 
habitualmente en actividades públicas: 13,13 puntos. 
 
Los criterios que se han manejado en este caso, ha sido desde el punto de vista 
técnico, valorar que la asociación que fuera cesionaria no tuviera necesidad de 
un local que necesitara supresión de barreras arquitectónicas, puesto que el 
local no tiene al 100% las barreras arquitectónicas suprimidas. Entonces debido 
a las características constructivas del mismo, no es posible tampoco la 
implantación de actividades que requieran cocina, por carecer de instalaciones 
de extracción necesaria, según la vigente normativa.  
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Y en cuanto a la manipulación de alimentos y residuos generados en su caso, se 
tendrían en cuenta los requerimientos sanitarios al efecto. 
 
Por tratarse de una planta baja, en un edificio de viviendas y carecer de 
insonorización, no pueden ejercerse actividades con un elevado nivel sonoro. 
Ese es el motivo por el cual el grupo de teatro tampoco cabía en cuanto a 
cesionario del local. 
 
En relación a la tenencia de animales, ya se ha explicado las causas, que la 
normativa vigente no permiten la presencia de animales en este tipo de locales. 
 
Y luego, en función del tipo de actividad que resultara adjudicataria, en función 
de la puntuación de cada asociación, los Servicios Técnicos del Distrito tenían 
que establecer el aforo del local, según las determinaciones que establece el 
Código Técnico de Edificación. 
 
 
Dña. Mª Demetria Salas Bote, miembro de la Mesa de Convivencia, Diversidad y 
Derechos Humanos: Muchas gracias por la información.  
 
Bueno, la verdad que yo no veo muy claro lo de votar, yo daría más tiempo, 
además que lo del tema del arraigo me parece que es un poco discriminatorio, 
creo a que lo mejor asociaciones nuevas o de jóvenes, pues no van a estar tan 
arraigadas. Me parece un criterio que no debería de pesar tanto.  
 
Y luego lo que entiendo es que, si no hay más locales a mí me parece que ese 
local debería cambiar un poco el criterio de uso, creo que se puede usar por la 
mañana, se puede usar por la tarde. Un despacho no tiene por qué usarlo sólo 
una asociación, hay siete días de la semana. La verdad es que no lo veo muy 
claro, veo que si tenemos ahora mismo sólo ese local que se pueda ceder, creo 
no se está aprovechando realmente para que sea de uso vecinal al 100% todo lo 
que se pueda.  
 
Yo, la verdad, no sé cómo se podría hacer, pero pediría que esto se reflexionara 
un poco más y se viera si se pueden cambiar algunos criterios. Tanto en el en el 
uso que se le pueda dar. Creo que hay asociaciones, de las que hemos visto, 
que comparten temática, creo que podría compartir incluso despacho, que se 
pueden repartir en los días de la semana.  
 
Lo que creo es que no me parece bien que se deje a asociaciones fuera. 
Entiendo que no se puede hacer cocina, hay cosas que sí, que no se resuelva, lo 
entiendo. Pero creo que no se está dando todo el uso que se podría dar a ese 
local, para que de verdad sea de servicio público, en todo lo que se pueda. 
 
Y otra cosa, no sé si es posible pedir para próximos Foros, que a lo mejor nos 
apoyemos en presentaciones audiovisuales porque yo no conozco el local y 
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agradecería haber tenido un PowerPoint para ver cómo son las instalaciones. 
Porque tampoco sé si habéis dicho el aforo que tiene, pero también me 
interesaría saberlo. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Creo 
que son 90 personas. Y son 158 m, si te sirve también para hacerte una idea.  
 
D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Este 

tema es más importante de lo que parece, a efectos procedimentales. 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprueba unas instrucciones, hace 
aproximadamente año y medio, respecto a la utilización de edificios municipales 
para cedérselos a entidades sociales. Está con el consenso de todos los Grupos 
Políticos. Esa cesión no tiene que ser, por supuesto, de hoy para mañana.  
 
Debe ser una cesión donde se valore muchísimo determinados criterios, que 
están consensuados, incluso con entidades vecinales y con la Federación 
Española de Municipios y Provincias, con la Asociación Regional de Entidades 
Vecinales, con todos.  
 
Una vez que se acuerda llevar a cabo este proceso, se publica, eso se ha 
publicado en todos los Boletines Oficiales, incluido el del Ayuntamiento, y en el 
Boletín de la Comunidad Autónoma y las entidades vecinales y asociaciones que 
lo han considerado oportuno, han accedido a ello y han solicitado ese local. 
 
Posteriormente, se constituyó un Equipo Técnico, en absoluto hay intervención 
política de ningún tipo, sino que son exclusivamente técnicos que valoran, y 
además la Secretaria ha hecho la valoración de ese Equipo Técnico, que se ha 
reunido durante tres o cuatro meses, porque la valoración era muy exhaustiva y 
muy compleja y ha llegado a esta conclusión, porque son precisamente las 
entidades que lo han solicitado y desde mi punto de vista hacen una labor social 
magnífica. 
 
Evidentemente, dentro de un nuevo organismo democrático, cada uno es libre 
de votar lo que quiera y de determinar lo que le parezca oportuno. Pero hay una 
cosa que debemos tener en cuenta, si esto no saliera hoy, habría que iniciar otro 
proceso, y ese proceso supondría aproximadamente un año más. Ese año más 
significaría que estas entidades, que se han preocupado de ver la publicidad y 
han presentado sus proyectos... y este local en concreto no tendrá ningún uso.  
 
Quiero que se valore lo que acabo de decir. 
 
D. Enrique Cabrerizo Palacios, Vicepresidente Suplente del Foro Local: Aparte 

de que ha explicado con detalle la valoración técnica, luego como ha explicado 

un poco más por encima, también la Mesa de Servicios Sociales le dijisteis que 

lo valorara. En principio parecía que iba a haber cinco huecos para cinco 

asociaciones, pero como habéis explicado, dos de los despachitos eran muy 



                           

 
 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 

33 

pequeños y no daban para nadar y se han tenido que unir y entonces serán 

cuatro. 

 
Entonces, la valoración que había hecho la Mesa de Servicios Sociales, los 
cuatro primeros puestos coincidían con los que había hecho la valoración 
técnica, lo que difería era el quinto, que era lo que quizás hubieran que habido 
que desempatar, pero como ya no hay quinto, porque esos dos locales eran muy 
pequeñitos y son cuatro y los cuatro coincidían en las dos, no hay ningún 
desempate posible.  
 
Otra cosa es que el Pleno debe refrendar o no, pero que ya estaba asumida 
porque en los dos niveles que se veía, coincidían. 
 
D. Elías Pérez González, Representante de la Asociación de Vecinos la Nueva 
Elipa: Iba a preguntar qué consecuencias tenía votar que no, ya dicho, me 
parece un poco chapucero un proceso en el que al final se pone como de 
puntero señalando al Foro Local y si votas que no, una cesión de espacio que 
dura ya un año y medio el proceso, va a durar tres años. No tiene sentido, si se 
quiere fomentar la participación a través de los Foros; es que a través de los 
Foros, se hubiese podido intervenir en el baremo. No que luego nos digan: a ver 
si votamos que no, se va a alargar un año y medio más un local vacío, no tiene 
mucho sentido. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Hemos 
tenido la mala suerte de que esta proposición, que se llevó al Pleno que se 
aprobó en Cibeles, a propuesta del Grupo Socialista, yo a esta proposición no es 
que esté en desacuerdo con ella. Ha llegado justo cuando el proceso estaba 
finalizando, pero nos afecta. Si no, si se hubiera aprobado ahora, o se hubiera 
llevado esa propuesta en un par de meses, no habríamos tenido este problema, 
porque con la valoración de la Mesa Técnica, ya estarían esas asociaciones en 
ese local. Hemos tenido la mala suerte de que nos ha pillado al final. 
 
Dña. Rosa Arauzo Quintero, Coordinadora Suplente de la Mesa de Igualdad: A 
ver, yo lo que me parece, que es muy interesante la calificación que se ha hecho 
por parte de los Técnicos, puesto que la cuestión, digamos, y por la Mesa 
también de Servicios Sociales, son finalidades muy similares. A mí me preocupa 
saber cómo se va a distribuir la utilización del espacio simultáneamente, porque 
son, para mí, temas sensibles que conviene tener en cuenta.  
 
Yo quería saber si había alguna idea de cómo se iba a distribuir, quiero decir que 
a lo mejor entre las propias asociaciones lo van a hacer, pero que haya como 
una especie también de coordinación por parte de la Junta Municipal, si esto es 
así, y si no, bueno. 
 
Y estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de que nos han 
pillado con el carrito del helado, totalmente. Por lo tanto, la participación es 
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aprendizaje, y esto es una novedad muy grande.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: El 
siguiente ya se iniciaría desde el principio con la participación del Foro, por eso 
he dicho que hemos tenido la mala pata, que nos ha pillado justo al finalizar. 
 
Dña. Rosa Arauzo Quintero, Coordinadora Suplente de la Mesa de Igualdad: Y 
de todas maneras vamos a hacer lo posible, unas cuantas personas, para las 
compañeras animalistas, a ver si podemos tener un corral, algún sitio amplio 
donde podamos estar con los animales estupendamente bien, yo las apoyo 
totalmente. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Según 
estaba hablando estábamos pensando José Luis y yo una cosa pero, ahí lo dejo. 
 
Dña. Yahaira Violeta Orbegozo Cofiño, Coordinadora Suplente de la Mesa de 
Cultura: Yo formo parte de una asociación que acaba de empezar, aquí al ladito, 
somos jóvenes, nos dedicamos al teatro, a la cultura, y evidentemente pues 
digo: “vale, estamos excluidos dentro de todo esto” pero en el fondo, intentando 
ser un poco positiva, creo que el hecho de que se haya conseguir alojar a la 
mitad de la gente que se ha presentado es estupendo, y creo que nuestro 
trabajo no debería deshacer los pasos que se van dando, sino de alguna forma 
intentar promover que se abran más locales, empujar que haya otra normativa, 
que el próximo local que aparezca realmente va a tener otra normativa.  
 
Si aparece alguno, desde aquí si podemos empujar, podemos elevar al 
Ayuntamiento el hecho de que se busque más locales, porque es verdad que 
una asociación difícilmente puede operar en el aire, en el salón de casa. Y es 
verdad que una asociación puede acceder a locales de otra forma, subvenciones 
para tener un local, hay más maneras. Pero creo que es maravilloso que haya 
un local desde el Distrito al que se pueda acceder. Y tenía una pregunta. 
¿Cuánto dura esta cesión? 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Son 
cuatro años máximo, a los cuatro años se volvería a abrir el proceso y se 
volverían a presentar todas las asociaciones que quisieran. Esta vez ya sería 
incorporando lo que venía reflejado en la proposición del Partido Socialista y con 
más participación del Foro. 
 
D. Angel de la Hoz García, representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
Bautista: Yo estoy de acuerdo con que es una presión si este proceso se retrasa, 
un proceso que ha durado un año y medio. Y se nos han dicho 10 minutos antes 
de votar, cuando los procesos ya nos habéis dicho que los administrativos y 
municipales duran mucho. Yo creo que ha habido tiempo para habernos 
mandado con la citación del Foro, esto es lo que vais a votar y esto es lo que 
hay. 
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Otra cuestión es el número de asociados o de gente que lo va a usar. Entiendo 
que todas las actividades son muy loables y admirables desde luego, pero si hay 
un colectivo de estos que son tres personas, pues por mucho que se empeñen 
van a poder hacer poco y no creo que necesiten el espacio todos los días de la 
semana. 
 
 
Por otro lado, también hay asociaciones muy parejas dos a dos, una tiene que 
ver con el mundo carcelario y otra tiene que ver con el mundo de la salud. He 
visto que las puntuaciones, un porcentaje elevadísimo tiene que ver con lo la 
capacidad de compartir. Pero luego el espacio se cede al que gana, se le da el 
despacho para él solo. Hay cuatro espacios y son cuatro asociaciones. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: No. Es 
un local con cuatro despachos, se cede a cuatro asociaciones, cada una se 
quedará con un despacho. 
 
D. Angel de la Hoz García, representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
Bautista: Pero se queda con el despacho para ella sola. Entonces si están 
dispuestos a compartirlo... 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: 
Estamos hablando de despachos de 15 metros. El local tiene 158 m², hay que 
meter los almacenes, los baños... 
 
D. Angel de la Hoz García, representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
Bautista  Si hay muy poquitas asociaciones más, si esas cuatro asociaciones 
dos a dos comparten además esos despachos. No sé si necesitan el despacho 
todos los días, todas las horas del día, si no lo necesitaran compartiendo esas 
dos asociaciones similares un despacho, aún quedan dos despachos libres con 
lo cual se había rellenado prácticamente el 100% de los solicitantes, 
exceptuando lamentablemente la de los animales y la del teatro por gritones, 
pero el resto habría tenido espacio.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Si 
hubiera sido más grande el local, pero con las características físicas que tiene no 
se puede. 
 
D. Rafael Aragüés: Yo quería, en primer lugar, recalcar que llama mucho la 
atención que de cuatro asociaciones haya dos temáticas. Yo creo que eso es 
una deficiencia de la Comisión Técnica. 
 
En las puntuaciones que ha leído la Secretaria, había una asociación de teatro 
que sacaba unas puntuaciones bajísimas, en cosas que es imposible que saque 
esas puntuaciones. En actividades al público, en impacto social... Es imposible 
que una asociación de teatro cultural, que quiera ofrecer talleres, saque esas 
puntuaciones tan bajas. Con lo cual a mí me hace sospechar un poco de la 
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Comisión Técnica.  
 
Esto es una crítica bastante legítima, que se tiene que llevar allí. Como la 
burocracia apremia, yo propondría que se apruebe una concesión para al 
mínimo de tiempo, una concesión de un año y que se dé la oportunidad dentro 
de un año a otras asociaciones a presentar proyectos, porque me parece que es 
bastante sangrante el hecho de que vaya a haber cuatro asociaciones que tocan 
dos temas. Un tema de salud mental y otro de presos en reinserción. Que son 
dos temas importantes pero a lo mejor se pueden meter otros dos temas más. 
Un tema cultural u otra serie de cosas.  
 
Por un lado trasmitir una crítica a esa Comisión Técnica que me parece que ha 
hecho unas puntuaciones un poco raras y por otro lado proponer una cesión 
mínima. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: A mí 
me parece bien esa opción. Entre retrasar esto otro año, porque este proceso 
quedaría anulado y que ese año se pueda aprovechar por las asociaciones, a mí 
me parece una buena opción. Pero lo primero que tendríamos que votar es lo 
que había propuesto Roberto sobre abstenernos o realizar una votación. Lo 
primero que hay que votar es eso. 
 
Dña. Rosa Arauzo Quintero, Coordinadora Suplente de la Mesa de Igualdad: El 
Ayuntamiento de Barcelona, no ahora, de hace ya mucho tiempo, tiene edificios 
enteros alquilados por el Ayuntamiento y cedidas a las asociaciones vecinales, 
culturales, etc.  
 
Cada asociación paga una parte proporcional simbólica por la cantidad de 
espacio que ocupa. Esto es una propuesta que habrá que irla madurando, 
Madrid necesita espacios en los distritos de este tipo, que se pueden sacar a 
través de los edificios que son de los bancos, no sé... Porque estamos en lo 
mínimo, repartiendo lo mínimo, mínimo, mínimo. Es una propuesta para largo 
plazo. 
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: La 
FRAVM ha estado durante muchísimos años en la calle Bocángel, en un edificio 
alquilado por el Ayuntamiento, no es una idea nueva. 
 
D. Eva García Domínguez, miembro de la Mesa Animalista: Únicamente decir 
que aunque nos hayamos quedado fuera, me parece una faena que estas cuatro 
asociaciones que entran, aplazárselo un año más o restringírselo a un año. Yo 
creo que de todo hay que aprender y para la siguiente pues sabemos que hay 
otra prioridad en el barrio y tenerlo en cuenta.  
 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Me 
parece una buena propuesta que votemos por el mínimo, que sería un año, ese 
año se va aprovechando y se va comenzando ya con el siguiente proceso. 
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El criterio del Ayuntamiento va a seguir siendo el mismo, eso sí que es verdad. 
 
La convocatoria pone por un tiempo máximo de cuatro años, no especifica  
tiempo mínimo ni duración.  
 
 
 
D. Enrique Cabrerizo Palacios, Vicepresidente Suplente del Foro Local: No sé, 
me parece indefensión jurídica la que van a tener estas asociaciones. Vamos, a 
mí me plantean una cosa de estas, y directamente te digo que hagas con el local 
lo que se te antoje. 
 
Yo creo que estamos mezclando los temas, estamos metiéndonos con el 
baremo, el baremos es el que había. Nos guste más o nos guste menos. 
 
A mí por ejemplo el baremo no me gusta y no me parece que tenga ningún 
sentido que yo vote, si no me gusta el baremo, ni a favor, ni en contra. Esto es 
una cosa que nos ha venido dada, y no somos una Comisión Técnica, ni hemos 
hecho el baremo, ni hemos fijado los criterios, ni hemos hecho nada.  
 
Creo que para vestir el santo, no creo que hayamos venido. Sí podemos venir 
por ejemplo para proponer que se tome en cuenta que si se va a construir una 
biblioteca, o algo similar en el Distrito, se tenga en cuenta, a la hora de elaborar 
los planos, que hay una alta demanda de locales por parte de asociaciones y 
vecinos.  
 
Pero creo que eso tampoco procede, porque no es el punto que estamos 
tratando, ahora estamos tratando si estamos a favor o en contra de una decisión, 
nada más.  
 
Dña. Concepción García Balboa, Coordinadora de la Mesa de Festejos y de la 
Mesa de Deportes: Yo creo recordar que la Comisión Permanente trajo a este 
Foro, votar el quinto despacho, que ahora mismo se nos ha informado que se 
han fusionado dos y solamente hay cuatro opciones.  
 
Ya en la Comisión Permanente aprobamos, porque ya se había seguido los dos 
criterios, las dos Mesas, que tenían que trabajarlo y decidirlo, se aprobaron la 
cesión para cuatro entidades. Se llevaba al Foro que decidiera por esa quinta 
opción, que en ese momento no teníamos claro, porque la información que 
teníamos en la Comisión Permanente es que había cinco y sin embargo se 
estaba hablando de cuatro, la Comisión Técnica solamente votaba cuatro. 
 
Aquí ya se ha quedado claramente definido que son solamente cuatro, entiendo 
que no tenemos ni siquiera que votar. Lo digo porque ya la Comisión 
Permanente tuvo la decisión y tenía que subir esa decisión, se supone que a 
este Foro. 
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Luego por otro lado, si se plantease que aun así votamos, y si se plantease que 
decidimos que se dé por el mínimo tiempo, creo que es absurdo que se dé por 
un año. Primero el dar un año de cesión a una entidad no da tiempo primero a 
que se desarrolle el proyecto, a que se instalen, a que se produzca la difusión 
propia y que se dé a conocer esas entidades en ese espacio.  
 
No tiene sentido por debajo de dos años, no tiene ningún sentido el que se ceda 
el espacio. Considero mínimo esos dos años. Un año no tiene ninguna validez, 
es  
 
como decir que no y volvamos a repetir el proceso, porque estamos 
perjudicando más a esas cuatro entidades que ayudándolas. 
 
D. Enrique Cabrerizo Palacios, Vicepresidente Suplente del Foro Local: Lo que 

ha dicho Conchi de los dos años es lo que yo iba a plantear. 

 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Me 
parecen lógicas las razones que ha dado. Me parece lógico lo de los dos años. 
La verdad es que lo que dice la instrucción es que se someta a consideración del 
Foro, tampoco dice que se someta a votación del Foro. Pero sí me gustaría que 
nos manifestáramos un poquito cada uno, porque yo me puedo ir con la 
impresión de: “vale se hace por dos años, porque la gente está de acuerdo” y a 
lo mejor si votamos me llevo la sorpresa. Entonces yo me quedaría más 
tranquila. Lo primero ¿qué os parece la proposición de los dos años? Si alguien 
le parece una locura...  
 
Si os parece que la propuesta hecha por la Comisión Permanente a propuesta 
de la Mesa de Asuntos Sociales a propuestas a su vez de la Mesa Técnica del 
Ayuntamiento, es la que se considera más viable, o repetimos el proceso.  
 
Pasamos a la votación: ¿Se cede el local de Avd. Badajoz 56-60 a las cuatro 
asociaciones que han salido elegidas tanto en la Mesa Técnica como en la Mesa 
Asuntos Sociales y elevado a la Comisión Permanente durante dos años? 
 
Queda aprobado con 36 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. 
 
(A las 20:00 horas la Sra. Concejala abandona el Pleno del Foro, excusando su 
ausencia. Ocupa su puesto el Vicepresidente Suplente). 
 
 
Resumen de los acuerdos adoptados en la Comisión Permanente y 
aprobados en la Junta Municipal. 
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Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: Como 
se ha informado, se han celebrado las Comisiones Permanentes de los meses 
de marzo, abril y mayo.  
 
El 24 de mayo se elevó la aprobación, que posteriormente fue aprobada por la 
Junta Municipal en la sesión plenaria, en el sentido de que era la proposición 
que presentaba la Mesa de Festejos del Foro Local de Ciudad Lineal, 
“solicitando instar a la Junta Municipal para que se permita y fomente el 
desarrollo de actividades musicales, culturales, infantiles y deportivas del 23 al 
25 de junio, con una dotación presupuestaria suficiente para la recuperación de 
las fiestas populares de San Juan, en los Barrios que tradicionalmente se han 
venido celebrando y que por diferentes motivos económicos y políticos se 
suprimieron, incluyendo en los Presupuestos para 2018 una partida, con una 
cuantía suficiente de 25.000 €, que permita la celebración de las fiestas de San 
Juan, con características proporcionalmente similares a las fiestas de la Elipa”. 
 
Sometido a votación en el Pleno de la Junta Municipal correspondiente al mes 
de abril, se aprobó por unanimidad de todos los Grupos Políticos. 
 
En la Comisión Permanente de 21 de abril se aprobaron dos iniciativas, que 
luego posteriormente fueron elevadas a la Junta Municipal en la sesión ordinaria 
del mes de mayo. La primera era la proposición presentada por la Mesa de 
Deportes del Foro Local, “solicitando que los Servicios Jurídicos busquen la 
forma jurídica que permita la gestión temporal de las Instalaciones Básicas del 
Distrito, a la espera de que se regularice el protocolo de gestión, bajo la fórmula 
de cesión de espacios a las entidades del Distrito, que por su enraizamiento en 
los barrios y teniendo en cuenta las siguientes prioridades: asociaciones 
vecinales del barrio en el que se encuentran las instalaciones, asociaciones 
deportivas y/o culturales sin ánimo de lucro del barrio en el que se encuentra la 
instalación, con una antigüedad de trabajo en el barrio y arraigo de al menos 10 
años, y entidades sin ánimo de lucro usuarias de las instalaciones deportivas 
avaladas por el resto de entidades deportivas y/o culturales, que hacen uso de 
dichas instalaciones con arraigo en los barrios”. 
 
Está iniciativa también se aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria del 
Pleno del mes de mayo. 
 
Y la segunda que se elevó a la misma sesión y que también se aprobó por 
unanimidad, era la que presentaba la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local 
de Ciudad Lineal, “solicitando instar al Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid ,a que se revise con la mayor urgencia el plan de 
regeneración, en vistas a compensar en mayor medida la replantación de 210 
árboles, incluyendo algunas especies adicionales de copa grande, para evitar la 
desaparición absoluta de sombras en las plazas del parque y replantar algunas 
islas verdes en la superficie de zahorra que consideramos demasiado extensa.  
 
En la reciente modificación del parque cercano conocido como el Parque Flori se 
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utilizó la zahorra para los cambios respetando las islas verdes de césped y 
matorrales”. Asimismo solicitaba “revisar con la mayor urgencia y rectificar si es 
preciso la capa de zahorra, que se está poniendo en las plazas, para evitar 
modificaciones graves en el pH que pongan en peligro las especies jóvenes 
replantadas.  
 
También solicitaba modificar la plantación de nuevas especies, utilizando 
sustrato como estaba previsto en el plan inicial o al menos tierra de buena 
calidad, sustituyendo la actual que es de ínfima calidad. Y por último revisar la 
situación de las Celcobas nuevas, para alejarla de posibles focos de grafiosis y 
la plantación de encinas, al menos para hacerlo en periodo de no polinización”. 
 
Y luego, por último, en la última sesión de la Permanente, que ha tenido lugar el 
26 de mayo, lo que se sometió a votación y salió también aprobado, es lo que 
acabamos de ver de la cesión del local de la Av. de Badajoz número 58. Se 
expuso en la sesión de la Comisión el informe de la Mesa de Asuntos Sociales 
del Foro y también se expuso a los miembros presentes el informe del Grupo 
Técnico elaborado. Una vez informados a los presentes en la Comisión 
Permanente, la Comisión adoptó el acuerdo de ceder el local a la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos, a la Asociación de Usuarios de 
Centros de Salud Mental, a la Asociación “Con Un Pie Fuera” y a la “Asociación 
Confraternidad Carcelaria de España”. 
 
D. Enrique Cabrerizo Palacios, Vicepresidente Suplente del Foro Local: Para 

explicar un poco lo que antes ha dicho Yolanda, el Vicepresidente ha tenido una 

intervención, que afortunadamente pues va bien, pero lleva su tiempo, por eso 

he tenido que sustituirle yo, pero vamos que no hay grandes problemas y va 

bien.  

Que intervengan los Coordinadores de cada Mesa.  
 
Dña. Paz Cruz Moya, Coordinadora de la Mesa de Igualdad: Soy la 
Coordinadora de la Mesa de Igualdad, voy a ser muy breve. 
 
Nos hemos reunido cinco veces, estamos inscritas en la Mesa como unas 
dieciocho personas, pero realmente asistimos y planteamos cuatro cuestiones.  
 
En estos meses desde que se creó el Foro y las Mesas, la verdad es que lo 
único que estamos haciendo es aprender el camino que hay que seguir en el 
Ayuntamiento para conseguir algo.  
 
Estamos pidiendo mucha información a través de Vero y estamos trabajando en 
ello. Ahora mismo tenemos un proyecto, que seguramente presentaremos una 
propuesta ya a la vuelta de verano, que yo creo que va a ser muy interesante, 
que es un espacio de Igualdad para el Distrito. Que he visto que en otros 
distritos existe, pero en nuestro Distrito no hay nada, y es el cuarto de mayor 
población en el área metropolitana y de la población que tienen el distrito, el 54% 
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somos mujeres. Creo que necesitamos un espacio en el que podamos acudir 
para todas las cuestiones que se nos planteen relativas a nuestro sexo. 
 
Dña. Concepción García Balboa, Coordinadora de la Mesa de Festejos y de la 
Mesa de Deportes: Yo soy la Coordinadora de la Mesa de Festejos por un lado y 
de la Mesa de Deportes por otro.  
 
La de Festejos nos hemos reunido ocho veces, por la proximidad de las fiestas 
de San Juan, es el primer momento que empezamos a trabajar. De ahí la 
primera propuesta que se llevó al Pleno y que salió aprobada para que se 
puedan desarrollar las fiestas de San Juan en los barrios que tradicionalmente 
se venían realizando, y este año va a ser por parte de San Pascual, Quintana y 
San Juan Bautista.  
 
Cuando planteamos lo de que “tradicionalmente se venían realizando”, es que 
por la de Pueblo Nuevo en Ascao también se realizaba, cuando estaba la 
asociación de vecinos, si en algún momento se recuperara, la idea era que 
pudiera tener otra vez su cabida.  
 
Se aprobó también una Mesa de Trabajo para trabajar sobre la las fiestas de la 
Elipa, que tuvo su primera reunión del miércoles pasado, y próximamente 
seguiremos con las fiestas de San Juan, otra Mesa de Trabajo con las Mesas de 
San Juan, la semana que viene. Por la inmediatez de las fiestas, es una Mesa 
que se reúne cada 15 días prácticamente. 
 
La participación es muy variada, depende de la Mesa de Trabajo. Venimos 
participando de manera regular unas siete personas y ha habido reuniones en 
las que habido una participación mucho mayor. 
 
Hay otra propuesta que queremos hacer, y que de hecho nos han ofrecido 
presentarla la Mesa de Cultura, que era realizar un encuentro, para el mes de 
octubre, cultural y de ocio entre todas las entidades y asociaciones del distrito, 
para un punto de encuentro. El tema cultural de incluirlo dentro de las fiestas de 
la Elipa o dentro de la fiesta de San Juan, no le vimos en el desarrollo que llevan 
las mismas, lo desestimamos y decidimos que se realizara en un encuentro 
aparte. 
 
La Mesa de Deportes, por la inmediatez en cuanto a la finalización de los 
contratos de gestión de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito, las 
primeras reuniones que tuvimos se focalizaron sobre todo en este tema, en 
volver a recuperar las entidades deportivas del barrio y las entidades vecinales la 
gestión de estas instalaciones. 
 
La Mesa de Deportes tiene la finalidad de elaborar un proyecto deportivo en el 
distrito que permita y fomente el deporte base y la especialización de los 
deportes minoritarios. Aquellos deportes minoritarios que puedan hacer los 
chavales que llegan a determinada edad, es en esos deportes minoritarios, que 
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tengan cabida para seguir trabajando y desarrollando sus capacidades en, al 
menos, una instalación dentro del Distrito. 
 
Crear un canal de comunicación entre los usuarios de Instalaciones Abiertas, 
Instalaciones Básicas con la Junta Municipal o una Mesa de Trabajo que permita 
el que estas actividades estén operativas, accesibles y asequibles para todos los 
usuarios. Esa es la línea de trabajo, la línea de propuestas que queremos 
desarrollar. 
 
Nos hemos reunido seis veces hasta ahora, y como ha leído Teresa, hicimos 
una propuesta que ha salido en principio muy satisfactoria para todos los 
componentes de la Mesa. 
 
 
 
Dña. Ana Martínez Urrutia, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud: Como 
Mesa de Sanidad y Salud nos hemos reunido tres veces, las reuniones las 
hacemos cada mes, más o menos. Inscritos estábamos cuatro compañeros, de 
los cuales una no ha aparecido nunca. Y dado que éramos tan poquitos, pues 
decidimos, incorporar a estas reuniones lo que éramos antes la Coordinadora de 
Sanidad, es decir que nada pierda su entidad, pero sí aprovechar conocimientos 
y cosas ya trabajadas. 
 
Además estamos también colaborando y trabajando en lo que es la plataforma 
de “Salvemos el Ramón y Cajal”, estamos en coordinación y reuniéndonos 
también con la Mesa de Sanidad del Barrio de Salamanca, y el proyecto principal 
que queríamos sacar adelante es junto con el centro de Madrid Salud, sacar a la 
calle o informar de alguna manera para que tengamos una forma saludable de 
vivir, una forma de prevención de las cosas y creemos que es una forma de no 
llegar a estar enfermos, diabéticos, distintas cosas que van surgiendo. 
 
Otra de las cosas que nos parecía muy interesante es montar un acto en el que 
se dieran a conocer toda las asociaciones que hay en el distrito, que hay veces 
que ni se conocen, como es el CAD, como son centros de alcoholismo, como 
son centros de rehabilitaciones especiales, que no son de la Seguridad Social, 
pero sí están concertados, porque son cosas muy específicas.  
 
Estamos en ello, en realidad el proyecto de salir a la calle y promocionar todo 
esto lo tenemos todavía muy en su inicio y no hemos terminado de matizarlo. 
 
D. Juan Molano Villar, Coordinador de la Mesa de Convivencia, Diversidad y 
Derechos Humanos: Hola, soy Juan, el representante de la Mesa de 
Convivencia, Diversidad y Derechos Humanos. La verdad es que el desarrollo de 
la Mesa está un poco marcado por la dificultad del principio que hemos tenido. 
Nos ha costado ponernos en funcionamiento, entonces ahora mismo estamos un 
poquito como una montaña rusa.  
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Tenemos a diez personas, pero sí que la participación está siendo un poco 
irregular. Más o menos estamos cuatro personas participando y sí que está 
habiendo ideas, lo que pasa que al ser una temática tan grande, sí que 
necesitaríamos más gente. Entonces la primera acción que estamos haciendo, el 
primer objetivo, es coger cada vez más personas y que se integren en la Mesa 
todas las personas que quieran de una forma responsable. Por el momento sí 
que están surgiendo ideas, pero ese es el principal objetivo. Hemos tenido tres 
reuniones e invitamos a todo el mundo que quiera a participar. 
 
D. Juan Manuel Ibáñez García, Coordinador Suplente de la Mesa de 
Medioambiente y Movilidad: Somos de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad. 
Somos 30 personas, somos, creo, la Mesa más grande del Foro, pero bueno, 
aun así parece que no somos suficientes.  
 
 
El principal problema que tenemos nosotros es que todo lo que tiene que ver con 
Medio Ambiente y Movilidad depende de las Áreas del Ayuntamiento y no 
depende de la Junta, con lo cual pues veo que es una situación común que 
muchas veces es difícil elaborar propuestas que tengan una salida directa a 
proponer a la Junta. 
 
Estamos trabajando en varios Grupos de Trabajo, unos son más activos, otros 
menos, porque nos pasa un poco como a todos los demás, que no todo el 
mundo puede dedicarle tiempo a esto. Hay semanas que se avanza mucho, 
otras que se avanza poco, hay temas que están más elaborados, otros menos.  
 
Sólo hemos presentado una propuesta para la Junta que es la del arbolado del 
Parque de San Juan Bautista, y la idea es proponer muchas más, de hecho 
tenemos unas cuantas líneas de trabajo que os voy contar un poco. 
 
Por una parte, hemos detectado que en el Distrito hay varias zonas con 
problemas de estacionamiento excesivo, que complica la vida de los vecinos a la 
hora de caminar. Hay barrios muy densos donde circular con un carrito de bebé 
o con el carro de la compra incluso es complicado, porque las aceras son 
estrechas, son barrios viejos y donde además hay mucho coche y es complicado 
caminar.  
 
Entonces sobre esto se está haciendo un informe que está bastante avanzado. 
En concreto nos hemos centrado sobre en el Barrio la Concepción, que tiene 
bastantes de estos problemas. La idea es que como la Junta no tiene 
competencias para hacer obra pública, pues dirigirnos directamente al Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible para que se hagan medidas para mejorar esto, 
para paliar estos problemas. 
 
También tuvimos una reunión con los Técnicos del Plan Regenera, que es un 
plan del Ayuntamiento para establecer como grandes líneas de actuación y 
tenemos línea directa con ellos, la idea es intentar coordinar toda la información 
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que vamos sacando como vecinos con lo que ellos quieren hacer para dirigir un 
poco esas actuaciones. 
 
Todo esto del estacionamiento al estar todo el Distrito pegado a la M30 y pegado 
a la zona SER, pues se complica más, porque en las zonas donde hay más 
afluencia de coches, muchas empresas, por ejemplo, pues se complica más el 
tema, entonces también hemos preguntado a asociaciones de vecinos y a 
Mesas de otros distritos, en concreto al Barrio Begoña y a Puente de Vallecas, 
cómo están gestionando ellos la posibilidad ésta de limitar el estacionamiento 
fuera de la M30.  
 
Por ahora no es una propuesta concreta porque no sabemos en qué consiste la 
propuesta del Ayuntamiento, pero es una de las líneas que estamos trabajando 
para informarnos de cómo funciona y si tendría sentido pedirlo o no. 
 
 
 
Están juntos Movilidad y Medioambiente porque la Movilidad y el tráfico es un 
grave problema también para la salud y el medio ambiente. No sólo por la 
contaminación, que es obvio, sino también por la ocupación del espacio que 
dificulta moverse y tal, y además hay otros tipos de contaminación, acústica y 
demás. 
 
Además somos un Distrito que la cobertura vegetal es escasa, no hay grandes 
parques y demás, y creemos que estaría bien ampliar esta cobertura vegetal 
para  mitigar estos efectos. Esto debería ir unido a replantear muchas calles, los 
barrios residenciales, por ejemplo eliminar tráficos de paso, hacer plataformas 
únicas para mejorar el uso de la calle para todos, que las calles no sean sólo 
almacenes de coches.  
 
También hay otros problemas de contaminación, hay barrios como Quintana y 
Concepción que todavía hay torres de media y bajo tensión, que habría que ver 
si se pueden soterrar. 
 
Otro tema importante es el trasporte público, que el Distrito está bastante mal 
comunicado consigo mismo, hay muchos barrios que no están comunicados con 
el resto.  
 
Y luego hay una cosa importante que estamos planteándonos cómo solucionar, 
que va a ser el corte de la línea 5 de Metro, que va a ser el mes que viene, va a 
estar dos meses cortada por obras y hay que ver qué alternativas nos dan, 
porque al fin y al cabo es una comunicación directa con el centro. 
 
Luego estamos por promocionar el uso de la bicicleta de varios modos, entre 
otras cosas pedir abarca bicis y pedir la ampliación de “bicimad”, que nos 
pondremos de acuerdo con otros distritos. 
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Y la recomendación para los Presupuestos del 2018 que consiste en difundir 
Educación Medioambiental que creemos que es una inversión de futuro 
importante. 
 
Dña. Yahaira Violeta Orbegozo Cofiño, Coordinadora Suplente de la Mesa de 
Cultura: Yo soy de la Mesa de Cultura, acabo de empezar como Coordinadora y 
somos muy poquitos. La reunión que más gente había hemos sido cuatro 
personas, hay  siete apuntados pero hay muchos que ni siquiera responden. 
Nuestras acciones van dirigidas principalmente a que, de alguna forma, que la 
cultura del Distrito sea para el Distrito pero que también sea desde el Distrito. Es 
decir, intentar terminar con esta externalización que hay ahora mismo, que se 
contrata a gente de fuera, y prácticamente no se le da valor a la propia cultura 
que hay aquí, que se está generando, porque hay muchísima gente que está 
haciendo cosas interesantes. 
 
 
 
Entre las cosas que hemos hacer próximamente está lo que ha mencionado 
Conchi, el Día de la Cultura, esto es un encuentro de todas las asociaciones, ya 
de artes escénicas, de música, de artes plásticas incluso, pensando en que haya 
tanto exposiciones, como actuaciones, espectáculos, como talleres abiertos a 
gente del barrio. Que las asociaciones puedan ofrecer lo que hacen de forma 
gratuita a la gente del Distrito y también que la gente pueda ver qué hay, porque 
realmente se desconoce, no hay realmente una forma de difusión de todas estas 
asociaciones.  
 
Y bueno, ojalá que esto salga adelante, incluso que se pueda convertir en algo 
periódico, que podamos hacer trimestralmente, o que pueda hacer una Semana 
de la Cultura una vez al año, o algo así. Vamos a intentarlo. 
 
D. Dimas Lara Velasco, Coordinador Suplente de la Mesa del Barrio de la 
Concepción: Simplemente por darnos a conocer, somos la única Mesa territorial 
del Distrito y los proyectos sobre los que vamos a trabajar van a ir enfocados a 
mejorar los temas del barrio de la Concepción, San Pascual y todos los barrios 
aledaños.  
 
Es cierto que necesitan una ayuda, que haya asociaciones, plataformas que 
piensen un poco en mejorar las condiciones de los vecinos. 
 
Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto, es el Parque de El Calero, que 
está en un estado lamentable, está pidiendo a gritos ayuda. Como sabéis es un 
parque histórico dentro del Distrito, y ahora mismo estamos los compañeros de 
la Mesa recogiendo información, documentando un poco el estado de los 
servicios, de la vegetación, hay tramos en los que el césped es inexistente, hay 
hoyos en las terrizas que puede provocar accidentes de niños, mayores etc. 
 
Un poco para que sepáis que estamos trabajando en este proyecto, que es muy 
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importante y que esperemos que salga bien y que pueda ir adelante. 
 
Animaros a todos a que nos visitéis y que intentéis participar en nuestra Mesa 
para mejorar las cosas del barrio. 
 
Dña. Rebeca Quesada Alelú, Coordinadora de la Mesa LGBTIQ: Bueno es una 
pena, pero no hay mucho que decir, la Mesa LGBTI ha tenido un comienzo 
bastante atropellado, hemos empezado a andar hace un mes y pico, a principios 
de mayo, y todavía vamos con muletas. 
 
Somos nueve personas nada más y además cada uno tenemos unos horarios 
muy dispares, con lo cual las reuniones terminamos siendo siempre tres, 
diferentes tres personas, pero siempre tres. 
 
Nos hemos reunido con la asociación de La Nueva Elipa porque están 
participando en el “orgullo periférico”, que es una cosa importante. Y por otro 
lado  
 
estamos ahora empezando a planear un poco cómo vamos a dar difusión a la 
Mesa, para conseguir más personas, porque tenemos claro que siendo nueve y 
participando tres, pues no podemos realmente hacer mucha cosa. 
 
D. Susana Rabanal Martínez, Coordinadora de la Mesa de Vivienda: Soy la 
Coordinadora de la Mesa de Vivienda. Lo que hemos hecho fundamentalmente 
en los primeros meses ha sido un apoyo a la ILP de la Ley Urgente de la 
Vivienda, en la que se han recogido 77.000 firmas, por lo tanto ya ha pasado a 
tramitarse y posteriormente votarse en el Parlamento de la Comunidad de 
Madrid. Ojalá con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE salga adelante. Hemos 
recabado casi todas las fuerzas en eso. 
 
Tampoco hemos dejado el tema de desahucios y ocupación fuera, sobre todo 
gracias a los compañeros de “Apoyo Mutuo”, que hacen una labor 
importantísima, precisamente hoy se han parado tres desahucios, no en el 
distrito, pero si por la transversalidad en otros distritos. 
 
Queríamos pedir la participación de más personas, porque también somos 
cuatro o cinco, por las múltiples actividades que desarrollamos todos.  
 
Es una Mesa que va hacia delante y tenemos todos mucha ilusión. 
 
Dña. Sara Díaz Chapado, Coordinadora Suplente de la Mesa de Presupuestos 
Participativos: La Mesa de Presupuestos pues somos también poquitos, pero 
hemos sacado adelante bastantes cosas. 
 
Sobre todo obviamente nos hemos centrado en todo el proceso que hay, como 
sabéis hasta el 30 de junio de Presupuestos Participativos, que podéis votar en 
“Decide Madrid” hasta el día 30. Hemos estado organizando las sesiones 
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presenciales, que hemos priorizado las propuestas que desde el Foro Local 
entendíamos más interesantes para Ciudad Lineal. Las hemos compartido por 
redes, podéis verlas y también hemos organizado como un juego, porque 
pensamos que a veces estas cosas de la participación se hacen un poco 
tediosas o se burocratizan demasiado, como a lo mejor el propio plenario de hoy. 
Entonces desde esta Mesa queremos impulsar formas más divertidas y a la vez 
útiles de vivir la participación. Si alguien se quiere sumar pues encantadas. 
 
Dña. Maria de la Cruz Reyes Andrés, Coordinadora de la Mesa de Servicios 
Sociales: Yo creo que ha quedado reflejado lo que hemos tenido en la Mesa, 
que hemos estado debatiendo sobre los locales. No os voy a repetir.  
 
Además esto lo tengo que llevar al Pleno. Lo valoramos.  
 
Somos muy poquitos en la Mesa, queremos que haya más personas, porque 
somos sobre cuatro.  
 
 
Dña. Carmen Serrano García, Coordinadora de la Mesa Animalista: Desde la 
Mesa Animalista estamos trabajando muy bien, hemos avanzado bastante, 
seguimos en la lucha y seguimos consiguiendo cosas. 
 
Quería sobre todo explicar que la Mesa Animalista, no solamente está mirando 
por los animales, lo que queremos es favorecer la convivencia y sobre todo tiene 
un carácter social. Miramos por los animales, pero también por nuestros vecinos.  
 
Lo que hemos avanzado en la Mesa es el compromiso con las clínicas 
veterinarias que ya se han adscrito, muchas ya están colaborando y ya están 
atendiendo a familias sin recursos gratuitamente. Porque si tu animal se pone 
enfermo y no puedes pagarle un tratamiento, esas familias lo pasan mal.  
 
El programa de venta cero de animales en el distrito, que será pionero. Ya 
tenemos el compromiso de las tres tiendas más importantes que hay, van a dejar 
de vender animales y pondrán en sus tiendas, en los escaparates, pantallas con 
los animales abandonados del Distrito, para que se puedan adoptar.  
 
Las acogidas temporales en los Centros de Mayores. Queremos que los 
mayores convivan con los animales, porque es muy bueno para ellos, ya 
tenemos el programa en marcha, a personas que viven solas y que se pasaban 
el día en el médico, se les ha llevado animales que estaban en la calle en 
nuestro Distrito. Es muy gratificante ver lo felices que son esas personas, que se 
les olvida ir al médico y esos animales ya no están en la calle. 
 
También las terapias para niños con dificultades. 
 
Lo que nos haría falta sería el tema de los locales, es muy, muy importante. 
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Las personas mayores no se pueden desplazar al CPA, no tienen recursos para 
ir hasta el CPA del Ayuntamiento, entonces necesitamos locales cercanos donde 
las personas mayores sobre todo, puedan acudir. 
 
El mantenimiento de la guardería de felinos ya está en marcha, llevamos un año 
con la guardería “Gatos de la Elipa”, donde recogemos a los felinos de Distrito, y 
que podamos usar este espacio, por medio de una subvención, para lo que 
hemos comentado antes, para estas mujeres que tienen que entrar en 
programas por violencia de género y no tienen dónde dejar esos animales, para 
los ancianos que hablábamos antes que van hospitalizados una semana, varios 
días, y no quieren entrar en el hospital por no dejar solos a sus animales. 
 
No podemos contar para todo eso con el CPA del Ayuntamiento, no es el 
recurso. El recurso está en su barrio, en su Distrito, y podemos hacerlo, porque 
ya lo estamos haciendo, ya está en marcha. Sólo necesitamos apoyo. 
 
 
 
Aparte de eso, las campañas de concienciación, que van a ser sobre todo en los 
Institutos y en los Colegios, en las que vamos explicar qué es el maltrato animal, 
una campaña para adopción y que no se compren más animales.  
 
Todo esto está en la Mesa Animalista. Y sobre todo eso, que no somos los locos 
de los animales, que la Mesa Animalista lo que quiere es favorecer la 
convivencia, y que tiene un carácter social. 
 
Dña. Margarita Vallejo Domínguez, Coordinadora de la Mesa Educación Pública: 
Soy la portavoz y Coordinadora de la Mesa Educación Pública. 
 
Somos una Mesa formada por diez personas, que habitualmente a las reuniones 
estamos asistiendo nueve de forma bastante fija, y que somos padres, madres y 
profesores de los distintos niveles educativos. Intentamos reunir todos los 
perfiles de la Comunidad Educativa.  
 
Tenemos todos en común lo mismo, que es el deseo de luchar por la Pública en 
nuestro Distrito, que está bastante perjudicada. Hemos empezado intentando 
trabajar encontrando nuestro ritmo y nuestro sistema de trabajo, nos reunimos 
por acuerdo una vez cada mes y medio aproximadamente, llevamos tres 
reuniones e intentamos ir cogiendo nuestro ritmo. 
 
También hemos hecho algunas cosas de trabajo más concreto, que ha sido 
presentar propuestas a los Presupuestos Participativos, y por un afortunado 
error, dar voz a una petición de un colegio para mejorar sus accesos. Fue un 
afortunado error porque entró mal en registro y entonces fue a Pleno y apoyada 
por todos los partidos.  
 
Nos reunimos en el Centro de Mayores Canal de Panamá, por si alguien está 
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interesado, y además si alguien está interesado en contactar con nosotros, abajo 
donde están los paneles con cada uno de los carteles, hemos puesto un buzón, 
encima del buzón hay unas tarjetas con un correo electrónico al que se puede 
escribir, por si queréis contactar, tanto para apuntaros a la Mesa, que sois 
bienvenidos, como si tenéis alguna sugerencia de educación. 
 
D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: 

Quería decir que, efectivamente, en los meses de julio y agosto la línea 5 va a 

estar en obras y sobre todo la calle Alcalá se verá afectada por los numerosos 

autobuses que van a bajar y van a subir.  

 
Vamos a ver que todas las paradas de carga y descarga se van a trasladar a las 
calles adyacentes, de manera que no molesten para la bajada y la subida de 
autobuses. Se va a poner un carril bus en algunos sitios. Se van a prohibir 
algunos giros a la izquierda, no de autobuses sino de coches particulares. Y 
vamos a ver que la frecuencia de los autobuses, va a estar entre dos y tres 
minutos. Va a ser una frecuencia máxima.  
 
D. Juan Manuel Ibáñez García, Coordinador Suplente de la Mesa de 
Medioambiente y Movilidad: Gracias por comentarlo, entiendo que es más o 
menos lo que se hizo en la Av. Albufera con el corte de la línea 1. 
 
D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: 

Exactamente. 

 
D. Juan Manuel Ibáñez García, Coordinador Suplente de la Mesa de 
Medioambiente y Movilidad: La única duda que me queda al respecto es si el 
carril bus va a ser exclusivo para el autobús o va a estar compartido con taxis y 
motos, que en Vallecas cuando se hizo, se dejó exclusivo para el bus y ahora se 
ha convertido en un carril bus normal que permite taxis y motos.  
 
D. José Luis de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Nos 

ha dicho nada, pero una vez que termine se quitara. Lo que está previsto es la 

remodelación de la calle Alcalá, que esa sí es una obra de categoría. 

 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas. 
 
D. Alberto Martínez Gutiérrez, Agrupación Recreativa Concepción Ciudad Lineal: 
Yo tengo una convocatoria con un Orden del Día, que me mandaron el 4 de 
mayo, no he vuelto a recibir otra y los cinco puntos que tengo, se ha tratado, 
pero se han tratado otros muchos más, algunos con decisiones de votación. 
 
Es por si a mí no me ha llegado la convocatoria, o qué ha pasado. 
 
Y una sugerencia, y es que cuando se mande alguna cosa que se tenga que 
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tomar alguna decisión y votar, que haya algún sitio donde podamos acceder, 
para revisar la documentación o verla, para que cuando vengamos aquí 
podamos decidir sobre algo. 
 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: El 
Orden del Día es único, no hay dos Órdenes del Día, lo que pasa es que como  
desde el Área de Coordinación se mandó un guion que llegó a Ciudad Lineal 
después de estar notificado el Orden del Día, el tema es que yo tengo que 
notificar con veinte días hábiles, como el Pleno del Foro era el 9 de junio, 20 días 
para atrás más o menos será el 4 o 5 de mayo. El guion del Área llegó después, 
con lo cual cuando llega el guion Área, pues el Orden del Día de esta 
convocatoria ya estaba notificado.  
 
El Orden del Día es el que se recibió en la notificación, luego se han introducido 
una serie de intervenciones y variaciones, motivados por el guion del Área de 
Coordinación, pero en definitiva, se han tratado todos los puntos que estaban 
previstos tratarse. 
 
 
Toda la información llega a la Comisión Permanente, es la Comisión 
Permanente la que realmente tiene capacidad jurídica para aprobar o no aprobar 
los temas. Al Foro es la toma en consideración de los acuerdos que adopta la 
Comisión Permanente, entonces es la Comisión Permanente la que está 
informada absolutamente de todo.  
 
D. Alberto Martínez Gutiérrez. Agrupación Recreativa Concepción Ciudad Lineal: 
¿Aquí no se toma ninguna decisión? 
 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: Sí. 
Aquí se ha tomado hoy una decisión que no ha sido otra cosa, más que ratificar 
lo que la Comisión Permanente había decidido en la última sesión en cuanto al 
local. 
 
D. Alberto Martínez Gutiérrez. Agrupación Recreativa Concepción Ciudad Lineal: 
Correcto, pero si personalmente yo tengo que ratificar una cosa, por lo menos a 
mí personalmente me interesa saber, para dar mi opinión sobre algo, tener algún 
documento, que me den tiempo para analizarlo. Si no venimos aquí decimos sí o 
no y nos vamos. Y además tardamos mucho menos tiempo. 
 
Y, entiendo perfectamente que el Orden del Día es este, pero si hay cosas en las 
que se va tomar decisiones, y se van a hacer votaciones, aunque sólo sea por el 
mero hecho de comunicárnoslo antes, nos debíais, aunque hubiera sido esta 
mañana, pero que supiéramos de qué vamos a tomar los temas. 
 
Dña. Verónica Balado Martínez, Dinamizadora de los Foros Locales de Ciudad 

Lineal: Yo fui la encargada de mandar por correo electrónico el guion nuevo, en 

el que se iban a toman las decisiones y creo que algunas personas de aquí les 
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ha llegado, a todas las personas del Foro acreditadas. Yo he cogido la lista, yo 

misma he ido correo por correo mandando el correo. A lo mejor está mal puesto. 

 
Dña. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Foro de Ciudad Lineal: Se 
admite la sugerencia y se procurará que en la próxima sesión llegue toda la 
información con tiempo. 
 
Dña. Concepción García Balboa, Coordinadora de la Mesa de Festejos y de la 
Mesa de Deportes: Sólo quería comentar una cosa, con lo que ha ocurrido con la 
votación de la decisión del local. Creo que nos gustaría a todas las Mesas que 
se nos respetara el poder de decisión cuando se nos da. Con esto quiere decir, 
si se le dio a la Mesa de Servicios Sociales la representación de Participación 
Ciudadana para valorar los criterios y clasificar las opciones para esto, 
deberíamos respetar que una de nuestras Mesas ha realizado esa labor, no 
cuestionarlo. No nos apoyamos entre nosotros, me parece que eso no es 
positivo, lo digo como un ejemplo para que reflexionemos como trabajar. Me 
parece que no es positivo de cara a posibles nuevas propuestas y demás, si en 
el Foro se va  
 
a estar cuestionando constantemente la decisión de la Comisión Permanente y 
la decisión de una Mesa del Foro. 
 
No vamos a avanzar mucho en el trabajo. Sólo como sugerencia, meditemos 
que cuando se traen aquí las cosas, estamos desacreditando la labor que están 
realizando nuestras compañeras y compañeros en otra Mesa de Trabajo. 
 
Dña. Sara Díaz Chapado, Coordinadora Suplente de la Mesa de Presupuestos 
Participativos: Es una propuesta quizá irrealizable, pero yo iba a proponer abrir 
un portal web, en el cual se pudiese poner qué Mesas hay en este Distrito, 
cuáles son los objetivos de las Mesas. 
 
Dña. Verónica Balado Martínez, Dinamizadora de los Foros Locales de Ciudad 

Lineal: Hay un Twitter, que la cuenta es @flclineal, hay Facebook también. Pero 

sí que es verdad que desde el Área nos comentaron que se iba a abrir una 

página web con toda la información de las Mesas, para que las personas de las 

Mesas pongan su propio usuario, suban sus cosas y demás. Estamos a la 

espera. 

 
Dña. Ana Martínez Urrutia, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud: Yo 
colaboro con la Mesa de Servicios Sociales. 
 
Dos cosas, se nos da un baremo, como bien ha leído Teresa, con las 
puntuaciones y con los criterios que se seguían. Nosotros valoramos, y lo único 
que se nos ha quedado fuera, pero por falta de despacho, era la Asociación 
Cultural Condesa de Venadito. Si lo hemos trabajado, estamos de acuerdo con 
los Técnicos, se ha hablado en un plenario, se ha votado en un plenario, yo no 
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digo que se respeten ni que no se respete, pero cada uno que transmita su 
opinión. Yo creo que ya es un trabajo hecho. 
 
Dña. Mª Demetria Salas Bote, miembro de la Mesa de Convivencia, Diversidad y 
Derechos Humanos: Sólo recordar algo que dije antes, estábamos en otro tema 
y era si era posible que hubiera o se pudiera hacer presentaciones, PowerPoint, 
porque hubiera sido muy enriquecedor hoy, tener aquí las fotografías de las 
zonas de las que hemos hablado, fotografías del espacio del que estamos 
hablando. Creo que es algo muy sencillo tener un proyector y poder tener un 
apoyo audiovisual. 
 
Dña. Verónica Balado Martínez, Dinamizadora de los Foros Locales de Ciudad 

Lineal: En un principio se había barajado la posibilidad de que hubiese proyector 

aquí, pero me dijeron desde el Centro Cultural que la pantalla queda muy 

delante y entonces a ellos les molestaría todo el rato, y que para subir ahí no hay 

mando y necesitaríamos una escalera, entonces. 

 
Me refiero a este Centro Cultural en concreto, luego seguramente rotará a este 
sitio, pero en este era un poco escabroso. 
 
 
Se levanta la Sesión a las veintiuna horas y cinco minutos. 
 
Madrid, 9 de junio de 2017 
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