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

EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
ASISTENTES: 
 
Presidenta: 
Sra. Rodríguez Martínez. 
 
Vicepresidente del Foro Local:  
Sr. Nuño Maurelo. 
 
Coordinador del Distrito: 
Sr. De Pablo Trabalon 
 
Vecinos a título individual: 
Sra. Arauzo Quintero 
Sra. Barras Martín 
Sr. Bernal Bernal 
Sra. Bouza Ramirez 
Sra. Cruz Moya 
Sra. Díaz Chapado 
Sr. Esteve Portillo 
Sra. García Dominguez 
Sra. Gil Contreras 
Sra. Girón Molina 
Sr. Higuera Díaz 
Sr. Ibáñez García 
Sra. Márquez Martín 
Sra. Martín García 
Sr. Martínez Ramos 
Sr. Martínez Rodríguez 
Sr. Moreno Guerreros 
Sr. Navarro Rincón 
Sra. Ortiz Viana 
Sr. Rata López 
Sra. Reyes Andrés 
Sr. Rodríguez Portero 
Sr. Rojas Gálvez 
Sra. Sánchez Foraste 
Sr. Saz Monje 
Sr. Vinuesa Martínez 
 
Participación colectiva: 
Sr. Martínez Gutiérrez: A.R. Concepción 
Sr. Molano Villar: Asociación Barro 
Sr. De la Hoz García: AVV. S. Juan Bautista 
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Paspuel Revelo: A. Ruminahui 
Sr. Pérez López: El Sol de la Conce 
 
Vocales Vecinos: 
Sr. Avia Aranda (AM) 
Sra. Blox Ben (AM) 
Sr. Herrera Jurado (PP) 
Sra. Jiménez Vidal (AM) 
Sra. Rico Benavides (AM) 
Sr. Rodriguez Estrella (AM) 
Sr. Rodríguez Sierra (AM) 
Sra. Ruano Ramos (GMS) 
 
Secretaria: 
Sra. García de Robles Vara.  
 
Dinamizadora del Foro Local de Ciudad Lineal: 
Sra. Rioboó Murillo. 

 

En Madrid, a las 18:10 horas del día 9 de junio de 2017, en el Salón de Actos del 
Centro Cultural San Juan Bautista, C/ San Nemesio, 4 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. 

 
Se abre la sesión a las diecinueve horas y diez minutos. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos, 
sobre todo a los que vengan por primera vez y a los que ya sois veteranos, pues 
ya sabéis que este es el tercer plenario del Foro que hacemos en Ciudad lineal. 
 
Os voy a explicar un poquito como es la estructura del plenario, el Orden del Día 
son cinco puntos y están agrupados en tres bloques: Seguimiento, 
Reestructuración de Mesas y Planificación. 
 
Hemos intentado agruparlos de manera que sea más fácil poder debatirlos y 
vamos a comenzar repasando el trabajo que se ha realizado; vamos a seguir con 
los cambios que se proponen en las Mesas, tanto en las Mesas como en su 
coordinación y luego vamos a hacer la planificación a futuro. 
 
La parte de planificación se va trabajar en grupos, veis detrás de nosotros que 
hay unas sillas puestas, pues eso será para el momento en el que haya que 
trabajar en grupos y se os ha repartido un esquema que resume todos los asuntos 
que se van a tratar hoy para que podáis seguir bien el pleno y una hoja de 
evaluación para evaluar este plenario. Antes de iros por favor rellenadla y 
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entregadla en la Mesa cuando salgáis. 
 
Ahora ya comenzamos con el Orden del Día. 
 
Punto Primero. Aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria del 
Foro Local de Ciudad lineal del viernes 9 de junio de 2017. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Aquellos que estuvisteis en aquel Foro y que 
habéis recibido el acta, no sé si alguien ha echado algo en falta, si ve que algo no 
se ha recogido como se dijo en el plenario... ¿cuantos os habéis leído el acta?, ya 
veo que muy pocos, pues hay que leerlas.  
 
D. Roberto Bernal: Vengo como particular y en el Pleno anterior hice una 
propuesta consistente en que se habilitaran los espacios sin urbanizar, en 
concreto hablaba de dos espacios: A uno contestó la Concejala diciendo que 
presuntamente se iba a habilitar para hacer una sede de la Agencia Tributaria. Y 
yo hablaba de otro solar que está en la calle Doctor Vallejo y ese solar es el que 
no se menciona en el acta, nada más. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Vale pues nada los recogemos y volvemos a 
escuchar la grabación y se recoge. 
 
Oída la grabación se comprueba que no procede rectificación alguna dado que 
figura íntegramente transcrita la intervención de D. Roberto Bernal Bernal, en las 
páginas 14 y 15 del Acta de la sesión de 9 de junio de 2017, en los términos 
siguientes:  
 
“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 
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. 
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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”. 
 
El viernes pasado tuve plenario en Hortaleza, y como allí solamente había nueve 
personas que se lo habían leído, aquí tres, pues creo que lo justo es que las 
personas que se lo han leído y saben lo que se está votando, sean las que voten, 
porque las demás, muy mal, las actas se mandan para leerlas. 
 
Luego cuando las leemos ya cuando están aprobadas, decimos es que se ha 
aprobado esto y yo quería haber dicho otra cosa. Por lo tanto, ¿se aprueba al 
acta, recogiendo que se va a escuchar para ver eso de la propuesta? 
 
Sometida a votación se aprobó.  
 
Punto Segundo: Información se seguimiento de las proposiciones de Foros 
Locales aprobadas en el Pleno de la Junta Municipal de Distrito. 
 
Sra. Presidenta: Lo primero, quiero pediros disculpas en nombre del 
Vicepresidente, de Jorge, que nos avisado que iba a llegar un poco tarde por 
temas laborales, así que cuando se incorpore, ya se sentará aquí. 
 
Vamos a hablar ahora de las proposiciones que se han aprobado en los Plenos 
del Distrito. Sí que antes de hablar de ellas, quería hablaros, que hay que 
distinguir estas proposiciones, hay que hacer como tres partes, dependiendo de 
las competencia de cada Administración, pues las proposiciones, o bien las tiene 
que realizar la Junta Municipal si son competencia de la Junta, si son distritales. 
 
Luego están, también, el resto de proposiciones de competencia municipal que 
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corresponden a las Áreas, después están aquellas proposiciones que pertenecen 
a la Comunidad de Madrid, porque sean competencia de la Comunidad, y luego 
ya las estatales, que cuanto más arriba subimos, pues también es verdad que 
más se ralentiza todo el proceso de poder llevarlas a cabo. 
 
El ciclo de vida de los proyectos, porque mucha gente piensa que cuando una 
cosa se aprueba en el Pleno al día siguiente ya se puede comenzar a hacer. 
Entonces dependiendo del objeto la propuesta, pues como veis ahí, tiene cinco 
fases:  
 
1. Una seria el inicio, que es donde se define qué es lo que se quiere hacer y se 
autoriza.  
 
2. Luego la planificación que, como si dijéramos es, la parte, uno podría ser un 
anteproyecto, si es alguna actuación que conlleve una construcción o lleve algún 
tipo de obra tanto hablando de ladrillos como si es alguna intervención en una 
zona verde, primero se haría un anteproyecto luego ya se haría el proyecto que 
ya recogería más lo que es la propuesta. 
 
3. Luego se llevaría a cabo, lo que es la ejecución. 
 
4. Luego estaría el punto cuatro que es donde se va mirando si la ejecución 
corresponde con lo que se ha solicitado en esa propuesta. 
 
5. Y luego ya sería el cerrarlo y aceptar la obra o la intervención que se ha hecho. 
 
Y eso puede llevar más o menos meses, dependiendo del proyecto que sea. 
 
Entonces en las proposiciones que se han aprobado en el Pleno, estaban la de 
recuperar las fiestas de San Juan en los barrios, en los que tradicionalmente se 
celebran con una dotación presupuestaria de 25.000 € para el ejercicio 
presupuestario de 2018.  
 
Ya el año pasado se estuvo hablando con asociaciones que sí que celebraba la 
fiesta de San Juan y se celebraron en San Juan Bautista, en San Pascual y en 
Quintana. El gasto que se hizo fue de más de 48.000 €, o sea que aunque no 
llegamos a estos 25.000 euros por cada barrio, se cumplió la iniciativa.  
 
Luego está la gestión temporal de las instalaciones deportivas del distrito por 
entidades con arraigo social en los barrios. Eso sí que se hizo con los campos de 
fútbol, se está preparando una Ordenanza de Colaboración Público Social y 
entonces hasta que esa Ordenanza esté aprobada, de momento se han cedido a 
distintas asociaciones del distrito. 
 
Luego había otra que era a instar al Área de Gobierno competente, al Área de  
Medio Ambiente, a revisar el plan de regeneración de arbolado y propuesta de 
nuevas plantaciones en la colonia de San Juan Bautista, se le instó al Área y sí  
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que lo están mirando. 
 
Instar al Área de Gobierno competente a que se elimine o traslade la mocheta 
situada en la calle Alcalá, 364, que si alguno acudisteis al Pleno, se trataba de 
una mocheta que cuando paraba el autobús dificultaba la bajada de los viajeros y 
sí que se habló con la EMT y dijeron que no era solamente la Junta de Distrito 
quien se lo había trasladado, sino que ya había habido quejas de usuarios y que 
estaban mirando para quitarla, pero el recorredor de vías de la junta, ha ido el día 
23 y todavía está, así que tendremos que volver a dar un toque.  
 
Y luego ya en este último Pleno, instar al Área de Políticas de Género para que 
dote al distrito de un espacio de igualdad y, en el supuesto de que el distrito no 
disponga de un lugar físico adecuado para su instalación, se solicita instar a las 
Áreas de Gobierno competentes para que realicen las gestiones oportunas para 
facilitárselo. Esto se ha enviado ya al Área de Políticas de Género y todavía no les 
ha dado tiempo a contestarnos, claro, si es que la acabamos de aprobar. 
 
Toma la palabra el Sr. Coordinador del Distrito: Buenas tardes a todos y a todas. 
En el plenario del Foro Local de 9 de junio del 2017, que fue un plenario para 
presupuestos, se hicieron diferentes propuestas por las Mesas o diferentes 
propuestas genéricas y muchas de ellas se dio contestación en ese plenario. 
 
No obstante, como hay personas que no estuvieron en ese Pleno, pues voy a dar 
contestación de las que se dieron en su momento y se ha hecho un seguimiento 
de algunas de las que se hicieron, y para decirles en qué situación está cada una. 
 
La Mesa de Servicios Sociales hizo varias propuestas. La primera era la creación 
de otro comedor escolar social en el distrito, concretamente en el Centro Cultural 
Príncipe de Asturias. Se le dijo en su momento que no era posible porque el 
Príncipe de Asturias ya tiene su área perfectamente delimitada, pero lo que se ha 
hecho ha sido dentro de los contratos que se tienen para el servicio de comedor, 
pues como mejora para las empresas que lo tienen adjudicado, dar comidas 
gratuitas. Entonces en el momento actual, todos los Centros de Mayores dan al 
día veinte comidas gratuitas. 
 
Respecto a las personas de Servicios Sociales que tengan alguna necesidad 
concreta que sepan a qué recurso pueden acudir en el distrito pues esto, ya se 
dijo en su momento, que se venía realizando por parte de los Servicios Sociales y 
que se sigue realizando ese servicio de información sobre los recursos que tienen 
en materia de Servicios Sociales. 
 
En cuanto a la ayuda económica para los vecinos sin recursos, para que los 
animales puedan ser vacunados, para los que tengan mascota puedan ser 
vacunados, o el microchip o cualquier intervención quirúrgica, que tengan una 
necesidad y no pueden hacer frente a ella, bueno aquí no es un tema fácil, pero 
en todo caso desde las campañas de vacunación, que se hacen desde el 
Ayuntamiento siempre hay la posibilidad de que tanto la vacunación como  
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algunos otros aspectos, a las personas que no tienen recursos, se les pueda 
favorecer. Pero realmente esto es un aspecto que va fuera de las competencias 
de la junta de distrito, pero bueno, sí se hacen actuaciones de este tipo. 
 
Y en cuanto a las ayudas económicas para la manutención de mascotas pues 
esto realmente todavía no, es un proceso que tendría que acordarse en una 
Ordenanza municipal y evidentemente, realmente lo que nos dicen es que ahora 
mismo la prioridad es que son las personas, evidentemente y que cuando se vea 
la posibilidad de que eso quede cubierto pues se haría con las mascotas. De 
momento eso está en un estudio a medio plazo. 
 
En cuanto a la Mesa de Educación, una era emplear fondos para la elaboración 
de materiales didácticos y la realización de talleres o actividades extraescolares 
que se base en la concienciación y tengan como objeto fomentar un consumo 
responsable sostenible y eficiente. Es una propuesta que se está haciendo por los 
Servicios de Educación del distrito. En su momento, pues evidentemente en los 
colegios se hará, no hay ningún problema. Se está elaborando y se está 
ejecutando incluso. 
 
La Mesa de Cultura proponía la creación de un museo físico y virtual sobre la 
historia de Ciudad Lineal, que se podría hacer en el antiguo CMU, hoy 
dependiente de la Comunidad de Madrid. Es un centro que no es nuestro y por lo 
tanto no es algo que podamos hacer, eso ya se dijo también en el anterior Foro y 
es algo que de momento no estamos en condición de comprometernos a eso. En 
un futuro pues se verá esa posibilidad, una vez que si la Comunidad de Madrid 
está dispuesta a ceder ese edificio al Ayuntamiento, es un futurible que de 
momento no podemos tener ningún tipo de compromiso. 
 
En cuanto a dotar una partida para subvenciones a las asociaciones y crear una 
convocatoria para que las mismas puedan optar, entre semana y en base a sus 
proyectos, la utilización de los salones de actos en Centros Culturales, eso no hay 
ningún problema. Ya hay un contrato en este sentido para la sonorización y la 
puesta en funcionamiento de todas las zonas de los Centros Culturales, y cuando 
se pide se le concede y no hay ningún problema en llevar a cabo actividades. 
 
Otra propuesta de la Mesa de Cultura era 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. A ver, esto desde la 
Unidad de Cultura y desde el Gabinete de Concejalía, evidentemente todas las 
comisiones que se hacen para cultura o todos los eventos, pues no hay ningún 
problema, es decir, se acuerda llevar a cabo un proyecto y el proyecto se realiza, 
 
y eso se lleva haciendo sin ningún problema. 
 
Aquí lo que se plantea es que la Junta Municipal adjudicó un contrato a una 
asociación de vecinos, tal y como viene aquí, para que lleve a cabo proyectos, 
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eso no es posible, es decir, la Ley de Contratos del Sector Público determina 
cómo se debe hacer la contratación, se contrata una empresa y esa empresa en 
función de los proyectos que se aprueban por parte de la Junta y las asociaciones 
de vecinos, pues se llevan a cabo sin ningún problema. 
Eso es algo que se está haciendo. 
 
La Mesa de Deportes no tenía propuestas. 
 
La Mesa de Participación, un presupuesto extra para carteles y personal que se 
encargue de dar difusión a las actividades enmarcadas en los Foros Locales. Se 
ha llevado a cabo esta propuesta y precisamente en la Junta Distrito se ha 
habilitado un tablón de anuncios para tener permanentemente informados a los 
vecinos interesados de las actividades de los Foro Locales. 
 
En cuanto al tema de equipamientos, la propuesta era solicitar ayudas 
económicas para alquilar Locales municipales o cesión de los mismos, así como 
los gastos que de estos se deriven. Lo mismo, efectivamente ya se vio en el 
plenario anterior que se habían habilitado Locales en la Av. Badajoz 58, que por 
cierto ya se han firmado por parte los de los cesionarios para poder ocuparlos y 
bueno pues, por ejemplo, del presupuesto de subvenciones se han dado 15.000 
euros para diferentes entidades vecinales para ayudarles en el alquiler de su 
vivienda, y además dentro de las subvenciones de participación ciudadana 
también se puede seguir solicitando y se está cediendo además espacios 
municipales para la organización de actividades culturales o de difusión por parte 
de las entidades que lo solicitan, es decir, que se ha dado cumplimiento. 
 
En cuanto al Desarrollo Urbano, Movilidad y Medioambiente, habilitar para esos 
colectivos, aunque sea temporalmente, el solar existente entre las calles Estrecho 
de Corea e Indulgencia, eso es lo que decía Roberto, y  efectivamente pues ya se 
indicó que eso era un Local de la Agencia Tributaria, cedido por el Ayuntamiento a 
la Agencia Tributaria y de momento es un solar que no se puede tocar. Lo del 
Doctor Vallejo lo veremos.  
 
Otra propuesta era un tramo de senda en el en el parque de Caleruega y 
Bribiesca para peatones y bicis. Bueno esto es una parcela que no es zona verde, 
es una parcela de equipamiento, pero bueno en todo caso hemos enviado a 
Desarrollo Urbano Sostenible que nos digan si es posible hacer ese desarrollo de 
poner esa senda. Con lo que sea ya se les indicará. 
 
Otra propuesta, es la conexión de Ciudad Lineal con el anillo ciclista construyendo 
un carril bici de peatones desde la Av. de Burgos entre el final de la Av. San Luis y 
Ctra. Fuencarral y Hortaleza. Esto afecta a dos distritos, el distrito de Chamartín, 
que ya lo hemos enviado, para que lo estudie y a nuestro distrito. Bueno, lo 
mismo, es decir, eso lo hemos remitido al Área de Desarrollo Urbano Sostenible 
para que lo estudie, para que vea esta posibilidad. No es fácil porque es una zona 
verde, que va muy periférica, pero con lo que sea ya nos lo dirán. 
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En cuanto al asfaltado y acondicionamiento de una zona de aparcamiento en la 
calle Jazmín, pues se puede decir que los proyectos ya están adjudicados y que 
en breve se van a iniciar el acondicionamiento de esta zona. Estos proyectos van 
por el Fondo de Reequilibrio Territorial y por supuesto es una prioridad absoluta, 
como ustedes saben, para el distrito, por lo tanto pues esto en un futuro se verá 
que está hecho, en un futuro próximo. 
 
En cuanto al asfaltado y acondicionamiento de zona de aparcamiento de zona 
Arturo Soria ya se va a proceder al asfaltado y acondicionamiento en el tramo 
comprendido entre la Av. San Luis y la calle López de Hoyos y en función de la 
disponibilidad presupuestaria se acometerá también todo el área que se ha 
solicitado. 
 
En cuanto al acondicionamiento y al asfaltado de la calle Golfo de Salónica, que 
en su momento se dijo, ya se ha realizado esa actuación. 
 
En cuanto al estacionamiento de los vehículos en las calles aledañas al colegio 
Joaquín Turina, los Servicios Técnicos han desaconsejado la instalación de 
bolardos. Pero bueno, en ese sentido, como es una actuación que tiene que hacer 
la Policía Municipal, lo que sí les aconsejo es que los que han hecho esta 
petición, como el próximo viernes 1 de diciembre tenemos el Consejo de 
Seguridad, aquí en la Junta Municipal, 1 de diciembre a las 17:00 horas, que 
vayan y se lo expongan a los responsables de la Policía Municipal, para que sea 
conocedores y ver qué actuaciones se pueden hacer.  
 
La siguiente propuesta es dotar al distrito de una cantidad de aparca bicis 
adecuada para favorecer la movilidad ciclista, se han habilitado dos aparca bicis, 
uno en la calle Alcalá y otro en el entorno de la Av. Donostiarra y están en estudio 
la instalación en el entorno, en la zona más idónea de la calle Golfo de Salónica, 
Torrelaguna, Albacete, General Aranaz, Santa Elena y Nicolás Salmerón. 
 
Otra propuesta era un 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. Se están realizando esos estudios en 
función de lo que solicitó en todo el entorno de las calles Alcalá, Sambara, José 
del Hierro y en todo caso se envió también a Medioambiente y Movilidad este 
estudio. 
 
Y por último la elaboración de un censo interno para las asociaciones y colectivos 
integrantes de los alimentadores de colonias felinas, la Junta Municipal en esto no 
es que tenga muchas competencias, la competencia las  
 
tiene Madrid Salud e incluso la Comunidad de Madrid, pero en todo caso el 
Departamento de Sanidad y Consumo de nuestro distrito, cuando ve una colonia 
de este tipo, pues la envía a los órganos competentes para que hagan los 
estudios y las actuaciones pertinentes. 
 
Y por mi parte nada más. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: No sé si alguien tendréis alguna pregunta. 
 
Sra. García Dominguez: Únicamente puntualizar que cuando has dicho lo de la 
campaña que hace el Ayuntamiento en cuanto a vacunación de mascotas, esa 
campaña no se hace desde hace muchos años. No hay una campaña municipal 
de vacunación de mascotas, antes sí, se llevaban te las vacunaban, las chipaban 
incluso gratis. Pero esas campañas acabaron hace mucho. Más que nada porque 
como solicitamos la ayuda para este tipo de gestión. 
 
Responde la Sra. Presidenta: El año pasado, no te lo puedo asegurar porque he 
estado más desconectada, pero te aseguro que hace dos años. 
 
Sra. García Dominguez: Lo vemos con Cuca, pero ahora mismo no existe este 
tipo de ayuda. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Ya te digo que hace dos años segurísimo, porque 
llevo mi marido a vacunar a uno de mis gatos.  
 
Sra. García Dominguez: ¿En una campaña municipal? Mañana lo vemos. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Lo hizo en la Junta de San Blas, pero vamos. 
 
Sr. Coordinador del Distrito: Es que no están en todos los distritos. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Antes sí es verdad que estaban en todos los 
distritos, se quitó de alguno de los que había menos demanda y se ha dejado en 
otros. 
 
 
Sra. García Dominguez: En este desde luego no lo hay. Yo en San Blas o en 
otros, la verdad es que lo desconozco. Únicamente puntualizarlo, porque si lo 
vamos a llevar al pleno. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: No es lo mismo que no se haga en todos los 
distritos a que no se haga la campaña. 
 
Sra. García Dominguez: Únicamente puntualizar eso, nada más. 
 
Sr. D. Ángel de la Hoz representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
Bautista en el Foro y Coordinador Suplente de la Mesa de Medio Ambiente y  
 
Movilidad: Una aclaración, cuando has hecho la exposición de las propuestas que 
se habían hecho, a iniciativa de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: “Instar al 
Área de Medio Ambiente a revisar el plan de regeneración de arbolado y 
propuesta de nuevas plantaciones en la colonia de San Juan Bautista”, si no me 
equivoco has dicho como que ya se está haciendo, ha sido tu explicación. 
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Responde la Sra. Presidenta: He dicho que ya se mandó al Área y ya lo están 
mirando desde el Área. 
 
Sr. D. Ángel de la Hoz representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
Bautista en el Foro y Coordinador Suplente de la Mesa de Medio Ambiente y 
Movilidad: No, el Área contesto inmediatamente, para esto sí que hubo una 
contestación rápida, diciendo y en resumen para que todo el mundo lo entienda, 
“el plan está bien hecho, lo que decís desde el Foro no tenéis razón” y 
acompañaba una serie de explicaciones. El resumen de esto es que de los 570 
árboles que se quitaron y de los 260 que se han plantado, en cuatro meses más 
de 100 se han secado de los cuales unos 60 y pico se han arrancado.  
 
A consulta desde la Asociación de qué se va a hacer, pues lo que se va hacer 
parece que es replantar de nuevo esos 60 nada más, sin revisar nada, entre los 
meses de octubre y noviembre. Estamos a 27 de noviembre y todavía no se ha 
hecho nada.  
 
Eso simplemente como explicación de la propuesta el Foro, quiero decir que si el 
Foro Local es el gobierno de los ciudadanos, pues parece que en esta propuesta 
hemos andado un poquito regular. 
 
Responde la Sra. Presidenta: En cuanto a lo que dices, es verdad en octubre es 
cuando comienza la campaña de plantación, pero también es verdad que se habla 
cuando las condiciones climatológicas son normales, hemos tenido octubre que 
ha sido más verano que qué otoño, entonces todo eso se ha retrasado. 
 
Sr. D. Ángel de la voz representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
Bautista en el Foro y Coordinador Suplente de la Mesa de Medio Ambiente y 
Movilidad: Sólo aclaraba. El resultado final es que de 1000 árboles que había en 
la colonia hay unos 600 y pico menos. Si queremos luchar contra el cambio 
climático y el medio ambiente y la emisión de CO2, pues los árboles creo que son 
fundamentales y aquí el resultado es mil menos seiscientos.  
 
Y una pregunta sobre lo de los presupuestos participativos, lo de los aparca bicis, 
cuando ha dicho que hay dos hechos ya y unos cuantos más en presupuesto o en 
estudio, ¿se refiere aparca bicis normales de bicicletas o a Bici Mad? 
 
Responde el Sr. Coordinador del Distrito: Aparca bicis de bicicletas. Esta semana 
nos hemos reunido con una compañera suya de la Asociación que además le 
hemos enviado ya  lo que hemos hecho y entre ello está lo de los árboles secos. 
 
Lo hemos vuelto a pedir, hemos vuelto a incidir, pero es lo que dice la Concejala,  
es que hay que esperar a que el tiempo sea más lluvioso porque si no ellos no 
van a plantar, de hecho ahora no están haciendo nada. Pero hemos insistido y 
esperemos, nos han dicho que sí.  
 
Sr. D. Ángel de la Hoz representante de la Asociación de Vecinos San Juan 
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Bautista en el Foro y Coordinador Suplente de la Mesa de Medio Ambiente y 
Movilidad: En la anterior replantación, en el anterior estudio, también la época de 
plantar era cuando lloviera y cuando hiciera buen tiempo pero se fue retrasando y 
se plantó en mayo, que ya estábamos entrando en el verano. Que todo eso está 
bien, pero si al final no lo hacemos... 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: El año pasado también hubo que retrasarlo 
porque octubre fue caluroso. Este año nos hemos encontrado con que aparte de 
octubre, noviembre también. Estoy viendo que a este paso pues se plantarán en 
julio y agosto que será cuando venga la lluvia, porque el calor lo vamos a tener en 
Navidades. 
 
Sr. D. Roberto Bernal: Vengo como particular, he de decir que la respuesta que se 
me da o que se nos da a los vecinos, pues no es como muy satisfactoria, 
entonces yo creo que haya que hacer una distinción entre gestores y políticos. En 
este caso creo que estamos hablando de políticos no menos gestores y los 
políticos, creo que estáis ahí para superar, no digo infringir pero si digo superar un 
poco el statu quo y la norma. 
 
Entonces en lo que se refiere al solar que está junto al Centro de Salud, yo no sé 
quién, pero ha sido vallado después de tratarse este tema en el Foro de junio, y lo 
que sí que no me resulta comprensible, es que entre dos entidades que son 
teóricamente, y que algunos además se lo ponen de chapa, servidores de los 
ciudadanos, sigamos teniendo solares que son acumuladores de basura, cuando 
no de otras cosas. 
 
Entonces yo creo que se tiene que hacer un intento mayor para que esos solares 
dejen de ser lo que son, basureros como poco, y empiezan a ser útiles para todos 
los vecinos, independientemente de que sean de unos o de otros, privados o 
públicos, porque como ya he expuesto en otra propuesta, que creo que llegará a 
este Foro... y lo ha dicho el interventor anterior, pues si es provisionalmente pues 
provisional, y mientras dure, dura, y no está hecho un basurero. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Ojalá las cosas fueran así de sencillas.  
 
Sr. Coordinador del Distrito: A ver, Roberto. Un solar privado es como si entraras 
a una casa privada, tú en un solar privado no puedes entrar. Un funcionario nunca 
va a entrar en un solar privado a hacer nada. Únicamente lo que podemos  
 
hacer es decirle al del solar privado que lo valle, y si no lo vaya le vamos a 
sancionar y si no lo limpia, le obligaremos a que lo limpie.  
 
Otra cosa son los solares públicos, en eso no entro, en un solar privado nunca 
vamos nosotros a actuar en contra del propietario porque estaríamos cometiendo 
un delito. 
 
Sr. D. Roberto Bernal: Le podemos decir que podemos hablar y a lo mejor hasta 
quieren hablar y a lo mejor hasta consideran que es oportuno intervenir en ese 
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solar, mientras ellos no tengan otro fin. Quien no lo intenta, no lo consigue y sólo 
fracasan los que  lo intentan. 
 
Interviene la Sra. Presidenta: Cuando se les manda una comunicación a los 
propietarios de aquellos solares que podemos identificar, porque hay algunos que 
no se puede identificar de alguna manera. Por ejemplo, toda la parcela del Huerto 
de la Alegría, en el que hay algunas parcelas que no se puede identificar todavía 
a los propietarios privados. Como digo, cuando se puede identificar a los 
propietarios, se les manda una notificación diciendo como ha dicho José Luis, que 
lo limpien y todo eso, intentase se intenta, otra cosa que el resultado no sea el 
que a todos nos gustaría. Ojalá no hubiera ningún solar y ojalá se pudieran usar 
todos esos solares en vez de ser para acumulación de basura, como dices. 
 
Sr. D. Roberto Bernal: Yo quiero hacer una diferencia, entre un solar que es 
propiedad de una entidad pública que se le ha cedido a otra entidad pública. 
 
Sra. Presidenta: Y que por lo tanto ahora mismo no es propiedad del 
Ayuntamiento, es ya propiedad de esa entidad. 
 
Sr. D. Roberto Bernal: Pero esa entidad tiene oídos para que alguien del 
Ayuntamiento le diga: “oiga usted, mientras no vaya a hacer nada, ¿qué le parece 
si hacemos esto o lo otro?” Y presumir que un privado va decir que no, pues no lo 
entiendo, lo mínimo que se puede hacer es hablar con ellos, pero no para que lo 
vallen, sino para ver si es posible mientras no lo dediquen a otro fin, dedicarlo a 
utilidad pública. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Pues mandaremos a todos aquellos particulares 
que tenemos identificados una carta diciéndoles que si nos ceden el uso de los 
solares para poder instalar ahí algo provisionalmente. Ya te trasladaremos la 
respuesta. 
 
Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local: En relación  al seguimiento de 
Mesas del Foro Local del distrito. Lo que ha ocurrido desde las últimas reuniones. 
 
Tenemos por una parte varias reestructuraciones: Se fusionan Mesa de Igualdad 
y Mesa de LGTBI y se fusionan como Mesa de Igualdad y Diversidad. La 
coordinadora será Paz Cruz Moya y la suplente será Rosa Arauzo Quintero. 
 
La Mesa de Servicios Sociales y la Mesa de Convivencia, la Mesa de Cultura y la 
Mesa de Juventud se fusionan como Mesa de Interculturalidad e 
Intergeneracional a través de los Derechos Humanos. El coordinador va ser 
Miguel Higuera Díaz y la coordinadora suplente será Mari Cruz Reyes Andrés. 
 
Hay cambios de coordinación y suplentes en Mesas que continúan: Por un lado o 
Damián Rojas Gálvez como nuevo suplente de Educación Pública, sustituyendo a 
Margarita Vallejo, a quien gradecemos su trabajo. 
 
En la Mesa de Remunicipalización el nuevo coordinador será Juan Rodríguez 
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Portero y la suplente será Pilar Gil Contreras. Agradecemos igualmente a Félix el 
trabajo que ha hecho en la Mesa. 
 
Se producen así mismo disoluciones: La Mesa de Emprendimiento y Empleo se 
disuelve a propuesta de la dinamizadora, tras varios intentos de convocar la Mesa 
y tras la renuncia a la coordinadora de la misma. Se escribió a la Mesa 
informando sobre la propuesta de disolución y no hemos obtenido respuesta a 
este requerimiento. 
 
La Mesa de Vivienda se disuelve por decisión propia, debido a las competencias 
limitadas que tiene la Junta sobre este tema y debido que se no se ha conseguido 
incrementar el número de participantes en la misma. Sin embargo, si hay 
personas que quieren desde ahora integrarse en esta Mesa sí podríamos 
activarla. Entonces ya que tenemos aquí integrantes de la Mesa, porque tenemos 
aquí a personas que integran la Mesa de Vivienda pues podríamos darles 
impulso. 
 
Sra. Diaz Chapado: Pedir perdón por esta decisión improvisada, sobre todo a 
Patricia, la Dinamizadora, pero es que a raíz de la última Comisión Permanente 
este mes hablando los miembros de la Mesa de Vivienda y la de 
Remunicipalización y hemos visto, el motivo de disolver la Mesa de Vivienda no 
es que no tengamos ganas de seguir, sino básicamente que no tenemos tiempo 
parque la mayoría de los miembros pues somos también activistas en otros 
espacios del barrio. Entonces habíamos tomado la decisión de disolverla. 
 
El tema es que la semana pasada tuvimos una Comisión Permanente y a raíz de 
hablar con los compañeros de la Mesa de Remunicipalización, pues hemos visto 
que sería más conveniente fusionarlas, al menos hay dos personas de Vivienda: 
yo y probablemente otra persona, que sí que nos gustaría seguir y como no 
queremos que se pierda esta temática, aparte de animaros a todos y a todas a 
que os suméis a nuestra Mesa, pues eso, queremos proponer fusionarnos con 
Remunicipalización y se llamaría Remunicipalización y Vivienda y los 
coordinadores seguirían siendo los que son ahora mismo los de 
Remunicipalización. Simplemente nos sumaríamos los que quisiéramos de la 
Mesa de Vivienda a esa Mesa. 
 
Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local: Genial, muchísimas gracias. 
 
Efectivamente fusiones y disoluciones se acuerdan en plenario de forma que,  
¿Hay alguien en contra de estas modificaciones, cambios de coordinador etc.? 
¿Alguien tiene algo que añadir o que indicar?  
 
Si no hay ninguna apreciación al respecto, lo damos todo por aprobado, incluida 
la fusión que nos decía ahora Sara de Vivienda y Remunicipalización. 
 
Por mi parte, un aspecto más, se está ultimando ya la creación de una web 
específica para los Foros, para que podamos coordinarnos entre Mesas, con la 
dinamizadora y también servir para volcar contenidos y dar difusión, etc.  
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Nos piden que haya, al menos en este distrito, tres personas que puedan 
coordinar el subir contenidos y hacerse cargo del mantenimiento y actualización 
de la web. Se ha ofrecido a ello ya una persona: Marina Flox, a la que damos las 
gracias y quisiera preguntaros si hay alguien, entendiendo que no va a llevar 
mucho tiempo, que tuviera disposición y poder echar un cable cuando se cree la 
web para llevar a cabo estas labores. 
 
Sra. Rioboó Murillo: Va a haber formación en diciembre para las personas que se 
incorporen para enseñarles en cuanto a cómo subir contenidos y demás. 
 
Sr. Nuño Maurelo: Muchísimas gracias. Pues contamos con Marina Flox, Rosa 
Arauzo y Ángel de la Hoz. 
 
Punto Tercero. Planificación del curso: Calendario. 
 
Sra. Rioboó Murillo: Ahora pasamos a planificación. Vamos a planificar de cara al 
2018. Lo que vamos a tratar es de decidir entre todas y todos algunos objetivos a 
nivel de Foro y algunas acciones que deberíamos de llevar a cabo para alcanzar 
esos objetivos el año que viene, que a estas alturas evaluaremos si lo hemos 
alcanzado o no. 
 
Antes de empezar con la planificación, contaros que creo que todos recibisteis en 
vuestro e-mail un cuestionario, algunos en papel, en el que os preguntábamos 
sobre debilidades y fortalezas del Foro, y algunos retos que os propusieseis para  
2018.  
 
El resultado de estos cuestionarios, para hacer un pequeño balance, para que lo 
tengáis en cuenta, decir que fueron 24 personas las que contestaron, que es 
relativamente representativo, pero creo que los resultados sí que visibilizan un 
poco cuál es el ambiente, qué es lo que está pensando gran parte de los 
participantes. 
 
Lo que se decía es que las debilidades más señaladas eran que había pocas 
personas participantes en las Mesas, que había poca difusión del Foro hacia el  
 
exterior, que había un desconocimiento por los participantes sobre el 
funcionamiento municipal y que había pocas personas participantes en los 
plenarios, no solo en las Mesas.  
 
Y como fortalezas señalabais mayoritariamente que ya hay algunos logros 
alcanzados, que hay personas muy activas e implicadas y que hay buena 
comunicación interna entre las Mesas. 
 
A partir de ahí, propusisteis una serie de retos y lo que hemos hecho ha sido 
sistematizar todos esos retos y agruparlos en tres líneas. 
 
Las tres líneas serían: Participación, es decir gran parte vosotros decíais que lo 
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que queríais era un Foro amplio, activo, incluyente y diverso.  
 
Hay otro grupo de retos que hacía referencia la Administración Pública y os 
referíais a que queríais un Foro más resolutivo, más eficaz en la comunicación 
con la administración.  
 
Por último, había otro grupo de retos en los que os referías al trabajo de las 
Mesas y sus logros. Hablabais de mejorar la comunicación, de que hubiese una 
buena comunicación entre las Mesa y de coordinar, compartir y visibilizar el 
trabajo de las mismas, no sólo entre ellas, sino también hacia el exterior. 
 
Entonces lo que vamos a hacer ahora, en vuestros votos, en vuestras cartulinas 
de votos, aparece un número: el uno, el dos o el tres, marcado en lápiz. Lo que 
vamos a hacer ahora va ser trabajar por grupos. Los que tenéis cartulinas de 
asociaciones sois libres para ponernos en el grupo que queráis, y si alguno de los 
que tenéis un número queréis cambiaros, no pasa nada. 
 
Vamos a trabajar en grupos pequeños, en tres grupos: El grupo uno, que va ser el 
de participación, el grupo dos que va a ser Administración Pública y el grupo tres, 
que va a tratar el trabajo de Mesas y sus logros.  
 
Entonces vais a pensar objetivos y acciones en estos pequeños grupos. El grupo 
1 lo va a dinamizar Juan Molano. Son voluntarios o voluntarias del Foro, que van 
a ayudar un poco a que esto sea más fácil. Os vais a tener que levantar y poneros 
aquí en este círculo, en estas sillas de aquí. 
 
El grupo 1 os ponéis encima del escenario, en el lado izquierdo. El grupo 2, os 
ponéis en el centro y el grupo 3 os ponéis en la parte derecha del escenario.  
 
Así que levantaros y acomodaros en las sillas, tenemos 45 minutos para hacer 
esta dinámica.  
 
(Transcurrido ese espacio de tiempo, se continua con la sesión del Foro) 
 
Toma la palabra la Sra. Rioboó Murillo: Ahora el portavoz de cada uno de los 3  
 
grupos va a informar de lo que habéis acordado entre todos y todas, en cada 
grupo. 
 
Antes, quiero decir una cosa, los portavoces que no expliquen, que sólo lean el 
documento, para no extendernos y que no se nos haga muy tarde. No se trata de 
hacer un argumentario de por qué hemos elegido esto, sino de leer los acuerdos a 
los que se han llegado. 
 
Sra. Rico Benavides: Buenas tardes. En el grupo 1 de participación, el objetivo 
general es promover una mayor participación. Hemos marcado unos objetivos 
concretos, específicos que son los siguientes:  
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- Aumentar la difusión física y virtual de los Foros. 
- Concienciar a ciudadanos sobre posibilidades de participación. 
- Fortalecer el tejido asociativo, tanto a nivel sectorial como territorial. 
- Estimular una participación real ciudadana. 
- Fomentar la participación de jóvenes y niños. 
- Educar en la participación, para lograr una cultura de participación. 

 
Y para ello hemos planificado las siguientes estrategias o actividades: 

- Mostrar que es el municipalismo y sus beneficios, a través de las jornadas. 
- Mayor presencia de los Técnicos del Ayuntamiento y de las Mesas en 

diferentes espacios distritales, para informar sobre mecanismos de acción 
y participación ciudadana. 

- Mayor apoyo y colaboración entre todas las personas del Foro, sin importar 
a qué Mesa o Grupo de Trabajo pertenezca. 

- Ayudar a toda persona que requiera acompañamiento y/o cuidado en salud 
mental para una mayor participación ciudadana positiva. 

- Facilitar la formación de asociaciones tanto a nivel económico como 
logísticamente. 

- Unificar espacios técnicos y ciudadanos. 
- Difusión generalizada del Ayuntamiento a la ciudadanía, por diferentes 

medios como correo, Mesas etc.  
- Actividades lúdicas de difusión menos institucionalizadas. 
- Celebrar Foros en la calle. 

 
Gracias. 
 
Sra. Rioboó Murillo: Ahora que suba la portavoz del grupo 2 de Administración 
Pública. 
 
 
Sra. Diaz Chapado: Buenas tardes.  El objetivo general era el que ya ha marcado 
el propio título del grupo, tener un Foro resolutivo y eficaz en la comunicación con 
la Administración, y para eso nos hemos marcado seis objetivos específicos. 
 

- El primero es tener un Foro que dé respuesta a las demandas vecinales. 
- El segundo una Junta de Distrito permeable a la ciudadanía. 
- El tercero una comunicación real y efectiva de las Mesas con las Áreas de 

Gobierno del Ayuntamiento. 
- El cuarto tener un vecindario formado para hacer propuestas eficaces. 
- El quinto rendición de cuenta real y efectiva. 
- El sexto, descentralización de competencias que permita incidir de forma 

real en las políticas. 
 
Para esto nos hemos marcado una serie de acciones. 
 
Para los objetivos uno, dos, cuatro y cinco, pensábamos que tenía que haber una 
persona desde la Junta de Distrito que oriente a los Coordinadores de Mesas para 
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hacer las propuestas de forma más adecuada, que se elabore un protocolo de 
pasos a seguir para hacer propuestas, que además incluya que la Junta nos dé 
información concreta y específica de las dificultades que entraña cada propuesta 
y de pasos a seguir para poder presionar. Es decir, que nos parecía importante, 
que muchas veces es difícil llevar algo a cabo, pero si la ciudadanía no sabe por 
dónde tiene que presionar, pues no conseguimos empujar para ello.  
 
Importante que se nos orienten en este sentido y luego tener un mecanismo 
efectivo de seguimiento de propuestas, pues que no se queden en el aire o en el 
Área, que viene a ser lo mismo. Que tengamos un mecanismo de seguimiento 
adecuado. 
 
Para la objetivo tres, que era comunicación real y efectiva de las Mesas con las 
Áreas, pues lo que establecemos es reiterar que lo hemos dicho muchas veces 
que haya un interlocutor de cada Área asignado al distrito y luego que el protocolo 
de la red de Foros, que cuando se convoque la Red de Foros no se convoque 
sólo a los vicepresidentes sino que se convoque a los coordinadores de las 
Mesas en función de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. 
 
Y por último para el objetivo seis, que era el de la descentralización, hemos 
propuesto hacer, en la próxima reunión de la Red de Foros, hacer un comunicado 
si el resto de distritos están de acuerdo, obviamente, incidiendo en este tema, que 
es muy necesaria la descentralización, obviamente, que conlleve también 
descentralización de los recursos y el personal necesario para ello. 
 
Gracias. 
 
Sr. D. Ángel de la Hoz: Sobre el tema de comunicación, logros de las Mesas. En 
resumen, lo que hemos comentado en cuanto a objetivos.  
 

- Comunicación: teniendo en cuenta demandas y edades e identificar el qué 
el cómo y el cuándo se comunica por las Mesas. 

- Que haya alguna fluidez de comunicación entre las Mesas por vía 
coordinación, una comunicación entre coordinadores. 

- Publicación de logros de las Mesas y los Foros. 
- Información en cuanto a fechas y publicar las actas. 
- Y reforzar el trabajo ya existente de canales y comunicación, que existe 

entre las Mesas. 
 
En cuanto a ideas sobre estrategias y acciones que podíamos llevar a cabo 
durante el año que viene, para conseguir los objetivos hemos acordado las 
siguientes: 
 

- Buzoneo del boletín incluyendo los logros. 
- Campañas concretas de los logros, publicarlos por distintos medios. 
- Difundir entre asociaciones de vecinos y colectivos todo lo que ocurre en 

las Mesas. 
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- Utilizar tecnologías de la información y comunicación como la web y redes 
sociales. 

- Solicitar recursos para que esto se pueda hacer. 
- Utilizar los medios municipales, como los paneles y publicidad en el metro. 
- Incluir también un buzón para que la gente, los ciudadanos que no puedan 

participar presencialmente, puedan hacerlo vía algún buzón centralizado. 
 
Gracias. 
 
Sra. Rioboó Murillo: Ahora se tendrá que votar por si hay alguien en contra de 
esto. Pero antes quería deciros que todo esto lo vamos a recoger también en un 
documento que yo voy a enviar a todos los participantes y todas las participantes 
del Foro, para que los tengamos y para que las Mesas puedan concretar y 
aterrizar este trabajo que se ha hecho hoy en el Foro. Al final las Mesas son las 
que trabajan en el día a día.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: ¿Alguien en contra de las conclusiones que 
han salido de los grupos?  
 
No planteándose ninguna objeción se aprobaron las conclusiones de los Grupos. 
 
Sr. Nuño Maurelo: Damos la palabra la Mesa de Vivienda para que dé lectura de 
la conclusión. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Según el Reglamento Orgánico de los Foros 
Locales, las conclusiones de las Mesas son aquellos acuerdos que tienen por 
objeto manifestar la opinión del Foro Local que tienen un carácter referencial para 
el Concejal Presidente del Distrito. 
 
Sra. Diaz Chapado: La Mesa de Vivienda hemos hecho una conclusión, que nos 
parece muy importante y que esperamos recabar el apoyo de todas vosotras y 
todos vosotros.  
 
Se titula “Necesitamos un nuevo modelo de ciudad”. 
 
“Desde la Mesa de Vivienda de Ciudad Lineal, consideramos fundamental 
aprovechar los mecanismos de participación abiertos para el Ayuntamiento de 
Madrid para hacer llegar a los responsables políticos las demandas y necesidades 
de nuestras vecinas y vecinos. 
 
En este sentido queremos poner sobre la Mesa dos asuntos, a nuestro juicio, 
primordiales relacionados con garantizar una vivienda digna y un modelo 
urbanístico equilibrado, igualitario y ecológica para nuestra ciudad. 
 
En primer lugar queremos mostrar nuestra rechazo a la operación “Chamartín” 
rebautizada como “Madrid Nuevo Norte”, que no ha tenido en cuenta el 
diagnóstico realizado mediante la participación ciudadana, fomenta el  
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desequilibrio norte-sur y renuncia a la necesidad de construir un modelo de ciudad 
alternativo al especulativo y privatizador, que durante tantos años ha desarrollado 
el Partido Popular en nuestra ciudad. 
 
El precio de la vivienda en el norte de Madrid resulta prohibitivo para la inmensa 
mayoría de la población. El suelo público debe utilizarse para generar vivienda 
social protegida, y las inversiones deben ir orientadas a equipamientos sociales y 
servicios públicos y no a continuar con un proyecto que no responde a los 
intereses de la mayoría social, sino a intereses lucrativos de determinadas 
empresas. 
 
En un primer momento el gobierno de Ahora Madrid puso en marcha una Mesa 
Política y Social formada por diversas Administraciones, Grupos Políticos, 
asociaciones de vecinos ecologistas, el propio Ayuntamiento y la promotora 
privada.  
 
De esta Mesa surgió la propuesta “Madrid Puerta Norte”, que reducía bastante la 
edificabilidad lucrativa y desterraba alguna de las peores cuestiones del proyecto 
original. Sin embargo la presión del ministerio de fomento y la promotora privada 
ha hecho que el Ayuntamiento reculase y dejase de tener en cuenta la opinión de 
la ciudadanía, hasta entonces representada en las negociaciones. 
 
Se vuelve al modelo del pelotazo urbanístico, la edificabilidad aumenta un 64% 
respecto a la de Puerta Norte, solo se prevé un 20% de vivienda protegida, los 
equipamientos sociales y zonas verdes son muy limitadas y provocará un efecto 
llamada para el uso del vehículo privado que causará los consiguientes problemas 
de movilidad. 
 
Creemos que no es de recibo que un gobierno que en algunas cuestiones ha sido 
ejemplo del impulso de la participación ciudadana, se deje presionar hasta el 
punto de impulsar una propuesta que nada tiene que ver con su programa 
electoral ni con lo que exigen los vecinos y vecinas de la zona. 
 
Desde la Mesa de Vivienda de Ciudad Lineal consideramos prioritario atender las 
necesidades sociales de los barrios y nos oponemos frontalmente a esta 
operación. 
 
Por otro lado, el pasado miércoles 8 de noviembre, se votó en la Asamblea de 
Madrid la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la 
vivienda, elaborada por la ciudadanía madrileña,  la coordinadora de vivienda, La 
PHA, la FRAVN y la Asociación Libre de Abogadas. 
 
Esta Propuesta de Ley en la que centenas de miles de personas habíamos puesto 
nuestras esperanzas, pretendía impedir los desahucios sin alternativa 
habitacional, los cortes de suministro a personas sin recursos y el acaparamiento 
de viviendas por parte de la banca y los grandes inversores, así como poner en 
marcha la ampliación de un parque de vivienda pública. 
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La propuesta no fue admitida a trámite por los votos en contra de Ciudadanos y el 
Partido Popular, valiéndose de su mayoría en la Asamblea y enunciando 
argumentos falsos. Para el Partido Popular la ley no es necesaria, porque las 
cerca de diez mil desahucios de media que sufrimos las madrileñas cada año, se 
resuelven son 300 viviendas públicas. 
 
Ciudadanos se excusó en la supuesta ilegalidad de la propuesta, pese a estar 
elaborada por un equipo jurídico que contó con algunos de los mayores expertos 
en la materia, abogadas y abogados que han conseguido sentencias pioneras 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de la ONU. Sentencias que se tuvieron en 
cuenta para redactar la propuesta de Ley. 
 
Desde la Mesa de Vivienda queremos condenar la actitud de estos dos partidos, 
que ni siquiera permitieran su admisión a trámite. Podrían haberla modificado y 
enmendado después, sin embargo votaron en contra y su voto representó el 
interés de los grandes capitales, los que nos dejan en la calle sin alternativa 
habitacional, y los que nos cortan la luz y el agua a quienes no tenemos recursos 
para pagarla.  
 
Porque además ha sido una gran oportunidad perdida para darle sentido al 
artículo 47 de la Constitución, esa que abanderan cuando les interesa y ese 
Artículo que dice que los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias para que todos los españoles disfrutemos de una vivienda digna y 
adecuada. 
 
No podrá construirse un modelo de ciudad más digna, justa e igualitaria si el 
derecho a la vivienda no está plenamente desarrollado. No se rechazó aprobar la 
ley, se rechazó tramitarla, porque no quieren que haya participación de la 
ciudadanía en la elaboración de las leyes y porque no quieren que la cuestión 
social especialmente el tema de los desahucios vuelva a ocupar titulares. 
 
Nosotras seguiremos luchando: “sí se puede pero no quieren”. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Antes de pasarlo a aprobación. Es un tema 
que a mi personalmente me parece bastante interesante, pero es cierto que 
excede el ámbito del Distrito, entonces si sale aprobado, yo lo que propongo es 
que se lleve a la próxima Red de Foros Locales para que se debata allí con el 
resto de Distritos, porque es algo que afecta toda la ciudad, no solamente a este 
Distrito. 
 
Sra. Flox Ben: Yo básicamente para darle una vuelta a esto. Sí que lo veía como 
tema de debate, pero no para someterlo a una votación así sin más, porque creo 
que un documento como el que se ha leído, debería estar apoyado en otros 
documentos y tener tiempo para verlo y se mezclan dos temas. 
 
Simplemente para tenerlo presente para las formas, porque no me parece... Igual  
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el día de mañana presentamos desde una Mesa una conclusión, y es lo normal, 
que nadie se oponga, porque nadie lo haya pensado, porque dé por hecho que la 
Mesa lo ha estudiado bien y demás.  
 
Entonces o no pasarlo en la Comisión Permanente aunque yo apoyaba para que 
pasase y darse un debate, bueno se pueden aprobar cosas que quizá como esta 
a la ligera o no. 
 
Sra. Diaz Chapado: Dos cosas, creo que ahora no es el momento. Me parece 
interesante la reflexión de cómo traer conclusiones a los plenarios y demás. Pero 
desde luego creo que ahora no es el momento de debatir, eso sí que debería ser 
trabajo de una próxima Comisión Permanente, pero bueno, en todo caso esta 
conclusión ya está presentada hoy aquí, la Mesa de Vivienda te aseguro que nos 
hemos formado e informado mucho para hacerla, porque de hecho muchos 
venimos del grupo de Apoyo Mutuo Ciudad Lineal, que básicamente nos 
dedicamos a esto.  
 
Entonces bueno, insistir en pediros el apoyo a la conclusión y aparte de llevarlo a 
la Red de Foros, que sí estamos de acuerdo y lo pensábamos hacer, sí que nos 
parece importante aprobarlo hoy aquí en Ciudad Lineal, aparte de para que todo 
el mundo lo pudiera escuchar, pues también en el sentido de que lo asumieses 
como propio y se lo trasladases en este caso al Área competente, lo que depende 
del Ayuntamiento al Concejal competente, que se entere a través de ti, que esta 
conclusión ha sido aprobada en Ciudad Lineal, o rechazada.  
 
Responde la Sra. Presidenta: Yo creo que las conclusiones, las Mesas tienen 
autonomía para elaborar conclusiones en la línea en la que estimen. 
 
Lo que dices Marina, yo lo veo, pero lo veo como un punto previo a su aprobación 
por la Comisión Permanente. Sí entiendo que dentro de la Comisión se pueda 
generar, lo que dices de pedir más información y tal, pero yo desde luego, si aquí 
viene algo que se ha aprobado en la Comisión que pasara por aquí, pues 
entonces tiene que haber debate. Si lo que se ha probado es que se traiga aquí, 
entonces tiene que haber debate y no es un debate de diez minutos si hay gente 
que quiere intervenir. 
 
De todas formas eso que dices yo creo que sí que se es un trabajo que hay que 
hacer previo en la Comisión. 
 
Sra. Flox Ben: En la Comisión la cuestión de fondo es el tema de la 
representatividad en la Comisión van los enlaces de las Mesas. Para que 
realmente funcione la representación como la palabra de las Mesas, debe 
haberse dado en aquellas Mesas ese debate con los documentos, previamente y 
haber tenido interés. 
 
Si tomamos la conclusión como una opinión del Distrito, una opinión del Foro, es 
la opinión personal. Entonces ya entramos ahí en el choque de la representación. 
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En una Mesa puede haber cuatro a favor de rechazar una cosa y cuatro a favor. 
Cómo va al coordinador a trasladar una representación a favor o en contra. Con lo 
cual ese debate, sin duda un trabajo previo es necesario.  
 
En todo caso es el debate de fondo de la representación, de cómo funcionar 
enlaces de Mesas, qué pueden llevar, que no, y aquí sólo votar o necesita debate 
es sólo eso, lanzar la cuestión de los procedimientos, porque si no entramos en 
una cuadrilla que hace y deshace.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Sabéis que cuando comenzaron a funcionar 
los Foros Locales, os pasamos en aquella sesión constitutiva un Reglamento de 
Foros, que es el que está aprobado pero ahí sí venía recogido que cada Foro 
Local podía hacer su matizaciones, siempre que no fuera en contra del 
Reglamento, pero que se podía dotar de su propio Reglamento.  
 
Las cosas, cuando empiezan a funcionar es cuando se empieza a ver qué es lo 
que se necesita, en qué nos hemos quedado cortos y qué es lo que sí que 
funciona. A lo mejor ya es hora de que empecemos a mirar todas estas cositas, 
en alguna Comisión, hacer Comisión monotemática de ver cómo recoger todas 
estas cosas que han ido surgiendo a lo largo de este año. 
 
Yo creo que nos tendríamos que plantear una Comisión Extraordinaria. 
 
Sr. Nuño Maurelo: Sí, porque yo estoy de acuerdo, es un debate muy interesante, 
tanto respecto coordinadores de Mesa con los integrantes de la Mesa, como 
conmigo como Vicepresidente respecto a los Coordinadores de Mesa. 
 
Esto también surgió un poco por encima en la última Comisión y yo estoy de 
acuerdo con quien expuso que quizás el contenido de este texto hacía un poco 
más especial el lecho de poder hacer partícipes a los integrantes de las Mesas, 
de su contenido. 
 
Pero también es cierto que los coordinadores de Mesa y también se expuso en 
Comisión, al final también deciden dar el apoyo o no respeto a propuestas de 
otras Mesas, sin hacer partícipes a los integrantes de a quienes ellos coordinan. 
 
Entonces quizá establecer ese límite en una reunión aparte. Es muy interesante. 
Pero yo también creo que el otro día en Comisión, creo que fue muy claro, de 
hecho el único que se mostró en contra de este texto fui yo, todo el mundo sí pidió 
que se diera una vuelta al texto, que se ha hecho y me parece muy adecuado. 
Pero yo creo que el sentir de la Comisión quedó bastante claro, retóquese el 
texto, no hay tiempo para que lo consultemos respecto a nuestras Mesas, llévese 
al plenario. Y me parece lo correcto. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Yo ahora lo que plantearía sería, primero si todos 
estamos de acuerdo en votar o no esta conclusión, y si estamos de acuerdo en 
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que se lleve a la votación, pues votar lo que decidimos sobre ella y desde luego sí 
que emplazarnos, porque yo creo que si eso ya ha seguido los pasos que 
teníamos hasta ahora, ha cubierto el trámite, y lo que tenemos que hacer, si 
vemos que no nos sentimos a gusto con ese trámite, es  cambiarlo, pero yo creo 
que ahora sí que se han seguido los pasos que teníamos hasta ahora mismo. 
 
Lo primero que voy a hacer es pedir que el Foro se pronuncie sobre si creemos 
que ahora es el momento de votar esta conclusión para asumirla por el Foro, o 
creemos que hay que devolverla e informarla más. Eso es lo que voy a preguntar. 
 
Sr. D. Roberto Pérez, Coordinador de la Mesa del Barrio de la Concepción: Me 
parece una conclusión ciertamente de envergadura y por tanto es adecuada para 
traerla primero aquí al plenario y también que tenga esa lectura de formato de 
conclusión, puesto que es algo de mucha envergadura, la vivienda nada menos. 
 
La Mesa del Barrio de la Concepción debatió el pasado lunes, hace una semana, 
debatió este texto y por muy ajustada mayoría decidió aprobarla, secundarla, si 
bien proponiendo, como ya comenté en la Comisión Permanente del pasado 
miércoles, proponiendo un texto transaccional o bien alguna modificación que no 
fuera sustancial para el texto, pero sí que tuviera la oportunidad de darle otro tono 
en relación con algunos aspectos de lo tratado en relación con la Iniciativa 
Legislativa Popular, que se rechazó en la Asamblea de Madrid, por tratarse de 
competencia de la Comunidad Autónoma. Y también con algunas referencias a 
los partidos políticos y su actuación en relación con ello. 
 
Siento mucho decir a la presentadora de la conclusión, que no me ha hecho 
mucho caso, porque el texto prácticamente no está modificado, es casi el mismo 
que se vio en la Comisión Permanente y había un acuerdo en esa Comisión 
Permanente de que, al menos se intentara si no rectificar, sí desde luego cambiar 
algún aspecto y buscar una transacción adecuada. 
 
En todo caso y relacionado con el contenido, la Mesa del Barrio de la Concepción 
se reunió de urgencia y decidió darle el apoyo a la moción y efectivamente apoyar 
que ésta se lleve a la Red de Foros.  
 
Se resolvió también que mostráramos un poco de disgusto por que no había 
habido ninguna modificación en el texto tal como se acordó en la Comisión 
Permanente. Gracias. 
 
Sr. D. Ángel La Hoz: Yo sólo quería comentar que no me parece correcto el que la 
Comisión Permanente haya dicho que hay que modificar algo sin luego poder 
supervisarlo, yo lo digo porque ahora parece que no se ha hecho exactamente lo 
que se dijo, lo que pasa es que si nos atenemos al Reglamento del Foro, lo que 
habla como conclusión, serán aquellos acuerdos que tengan por objeto manifestar 
la opinión del Foro Local. 
 
Creo que el sitio para manifestar la opinión del Foro Local es el plenario, nos 
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guste o no nos guste. Yo opino que el momento de decir la opinión del Foro es 
este. Otra cosas que se ha hecho mal anteriormente, que se ha dejado una cosa 
que no se haya podido comprobar, o que no se haya hecho en la Comisión como 
se tenía que haber hecho. Lo que pasa es que si ya está aquí, con unos arreglos 
que no son los que tenían que ser, pero ya está aquí, mi opinión personal y como 
representante de una de las Mesas, suplente, es que se tiene que votar aquí. 
 
Sr. Avia Aranda: La duda que surge es que son dos propuestas, dos 
conclusiones. Y yo las separaría, porque como bien decía la Presidenta 
Concejala, a lo mejor una es de interforos, otra no haría falta, lo del tema de 
desahucios, como distrito nos podemos manifestar directamente, pero estamos 
mezclando dos declaraciones juntas. No sé si se podría contemplar que fueran... 
 
Responde la Sra. Presidenta: Yo creo que es una que recoge dos inquietudes. 
Pero no lo veo como dos propuestas. 
 
Sr. Nuño Maurelo: En su momento en la Comisión sí lo entendí como la 
exposición de la situación habitacional dentro de la ciudad y que englobabais 
ambos aspectos. Yo lo entendí así. Ahora que nos explique Sara. En la Comisión 
sí quedó claro. 
 
Respondiendo a Ángel, muy rápidamente, Sara al llevarlo a la Comisión 
Permanente lo que buscó un poco fue el respaldo de la Comisión, al venir aquí y 
exponerlo aquí, teniendo ya una aprobación, aportando legitimidad a lo que ella 
traía para que este plenario supiera que se había tratado en Comisión y que se le 
daba apoyo a ello. El debate surgió porque no todas las Mesas podían conocerlo.  
Pero ella buscó esa legitimidad y no creo que en ningún momento se dudara de 
que se tuviera que votar aquí. Que me corrija Sara. 
 
Sr. D. Miguel Angel Martínez del  Barrio de la Elipa y miembro Mesa de Salud y 
Sanidad Pública: Yo creo que realmente la propuesta que nos presentan, la 
esencia está clara, entonces no es una propuesta que vayamos a decidir ahora 
que se va a aplicar o no se va a aplicar, simplemente vamos a darle un impulso, 
para que se debata o no se debata.  
 
Desde mi punto de vista, tengo argumentos suficientes para decidir, y yo creo que 
todos en general podemos tener esos argumentos, aunque tengamos alguna 
opinión sobre que hay que mejorar tal aspecto o tal otro, pero creo que, 
esencialmente, lo que nos presentan es entendible y yo en concreto voy a 
apoyarla.  
 
Sra. Diaz Chapado: Primero a Roberto deciros que sí que intentamos modificar 
las cuestiones de forma y un poco modificar en algunas cosas el tono, en todo 
caso que había poco tiempo, os la mandamos el domingo por si queríais hacer 
alguna aportación por correo. Entiendo y agradeceros que, aunque vosotros la 
hubierais redactado de otra manera, la apoyéis finalmente, pero vamos que para 
otra vez nos coordinamos con más tiempo. Sí que le hemos intentado dar una 
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vuelta pero el fondo de la cuestión, estamos enfadados y entonces nos salía un 

poco así.  

 
Yo estoy en contra de que se pregunte si hay que votarla o no. Hay que votarla. 
Ya se decidió en la Comisión Permanente, lo ha dicho bien Jorge y aparte que 
una vez que está presentada en el plenario. Aquí no estamos en representación 
de nuestra Mesa, aquí estamos cada uno representándonos a nosotras mismas, 
entonces podemos votar lo que queramos. Se tiene que votar aquí y para el futuro 
nos curramos un protocolo y vemos cómo hacer esto, pero que no seáis así que 
parecéis Ciudadanos con las tramas burocráticas. He expuesto una cuestión de 
fondo sobre la vivienda, no va a tener ningún efecto práctico mañana, porque no 
depende de esta Junta de Distrito, se trata de dar un toquecito, tanto sobre la 
Operación Chamartín, sobre la no admisión de la Iniciativa Legislativa Popular.  
 
Si estáis de acuerdo votar a favor y si no votar en contra y ya está.  
 
Responde la Sra. Presidenta: Me ha quedado claro que tengo que transmitir al 
Área de Desarrollo Urbano Sostenible lo que lo que viene en esta conclusión, y 
también lo tengo que trasladar a la Comunidad Madrid. Pues lo tengo ya claro. 
 
Pasamos a la votación. Sobre lo de elevarlo a la Red de Foros, creo que no hay 
ningún problema, al ser un tema de ciudad yo creo que hay que debatirlo con el 
resto de distritos y bueno pues de los errores se aprende y está claro que 
tenemos que hacer un procedimiento porque nos podemos encontrar en esta 
situación más de una vez y si ya lo hemos trabajado antes. 
 
Lo que si os pido a todos los que estáis aquí y sois miembros de las Mesas, es 
que cuando queráis traer una conclusión, por favor hacerlo con más tiempo para 
que dé tiempo a hacer todo ese feedback entre las Mesas y si se llega a un 
acuerdo de hacer una modificación, pues que dé tiempo, si al final se hace esa 
modificación o no se hace, pero que dé tiempo de poner en común las cosas. 
 
¿Hay alguien en contra de esta conclusión? Levantad la cartulina. 
 
Sometido a votación se aprobó con 21 votos a favor, 10 votos en contra y 8 
abstenciones. 
 
Sr. Nuño Maurelo: Por mi parte, si os sirve, aun con independencia de las 
consideraciones, no tanto de contenido como de tema institucional que tengo yo 
en la cabeza y es una opinión muy particular que expuse en la Comisión 
Permanente. Con independencia de las consideraciones que quiera realizar la 
Concejala y lo que le competa, por supuesto lo llevaremos a los Foros y 
defenderé este texto como si fuera mío, claro que sí, os represento a todos y a 
por ello. Además yo creo que va a tener muy buena acogida allí, así que genial. 
 
Punto quinto. Varios. 
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Sr. Nuño Maurelo: Si me permitís, porque habéis visto antes una diapositiva, pero 
no la hemos comentado, es respecto a los apoyos que realizó la Mesa de 
Presupuestos Participativos  a propuestas que han sido aprobados en 2018, y que 
se aprobaron en número de ocho, por votación popular y queríamos haceros 
referencia a ello un poco como continuación a lo que se ha explicado por parte del 
Coordinador respecto a lo que se aprueba en el plenario. 
 
Las propuestas que apoyó la Mesa de Presupuestos Participativos son: 
 

- Mejora y equipamiento de la Instalación Deportiva Condesa de Venadito. 
- “Ciudad Lineal se mancha de verde”. 
- Mantenimiento, asfaltado del descampado de la zona de Ventas - El 

Carmen. 
- Paso de cebra en la calle Fernandez Caro. 
- Mejora del acceso la pasarela peatonal de la M 30. 
- Asfaltado del descampado de la zona trasera de Ricardo Ortiz. 
- El estudio de movilidad de tráfico en la calle Alcalá. 
- Acondicionamiento y arreglo de calles y aceras en Ciudad Lineal. 

 
Todas ellas como ganadoras del proceso de Presupuesto Participativos, que se 
llevarán a cabo en 2018. 
 
Sr. D. Roberto López: Buenas tardes de nuevo a todos. Yo quería felicitar al Foro 
por la sesión de dinámica que hemos tenido hace un rato, me ha parecido 
riquísima, con una educación exquisita sin molestarnos en los distintos grupos. Ha 
habido tres cuartos de hora de trabajo fantástico, que demuestra que es una 
ciudadanía muy valiosa esta de Ciudad Lineal, de la que me alegró pertenecer e 
incluirme en ella. Me ha parecido una sesión estupenda y llena de riqueza política, 
me alegro mucho por ello. 
 
Lo que quería plantear en este asunto de varios, es una palabreja muy sencilla y 
que está en la mente de casi toda la ciudadanía y se llama Montoro. 
 
Quería preguntar qué ocurre, o qué perspectivas tenemos, cómo va a afectar a la 
ejecución de los proyectos que se aprobaron en los Presupuestos Participativos 
del año pasado para la ejecución en el 2017 y si además va afectar a algún otro 
proyecto significativo que tenga que ejecutarse en fechas próximas en nuestro 
distrito. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Cómo va a afectar. Bueno, sabéis que el viernes 
pasado no, el anterior, se aprobaron unas medidas cautelares, en las que 
aquellas disponibilidades de crédito que se habían aprobado en los meses de 
junio y julio para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles quedaban 
paralizadas, no así las de septiembre, tocaremos madera para que se olviden de 
ellas, y bueno pues los Presupuestos Participativos no son Inversiones 
Financieramente Sostenibles, entonces, en principio no tiene por qué afectar. 
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Otra cosa es que a la hora de tramitar lo que es el presupuesto ordinario, pueda 
haber algún retraso en algún expediente y en vez de ejecutarse dentro del año, se 
pasara al 2018. Eso ya es otra cosa. Pero en principio no tendría por qué afectar 
para nada. 
 
La reforma de la calle Alcalá no es una Inversión Financieramente Sostenible, va 
en presupuesto ordinario. Se hará por fases, si no nos dejan hacerlo todo de 
golpe, pues se hará por fases. También era algo que habíamos contemplado ya, 
desde el punto de vista operativo, ir haciéndolo poquito a poco, que siempre 
aunque se alargan en el tiempo, pero sí es verdad que a la hora de molestias 
globales de los vecinos, siempre se quejan menos, prefieren que se hagan las 
cosas por fases que todo de golpe, el cortar un eje tan importante como es la calle 
Alcalá. 
 
Pero vamos en principio, reforma de la calle Alcalá va a haber, otra cosa es que 
dentro de los proyectos que ha comentado antes Jorge y fue pregunta en el 
Pleno, la propuesta esta que hay del estudio de movilidad, sí es verdad que en la 
calle Alcalá ya se ha hecho un estudio de movilidad bastante exhaustivo. Cuando 
a mí me preguntaron en el Pleno, como ya se había hecho, lo que hablábamos, 
después de hacer la reforma a lo mejor sí que se usaba el dinero de ese 
presupuesto para ver los resultados. Porque tampoco es una cantidad tan grande, 
entonces ya una vez reformada, hacer ese estudio de movilidad, ya una vez 
hecha la reforma.  
 
Y a lo mejor en ese caso concreto, sí que puede afectar en cuanto a cuándo se va 
a llevar a cabo ese estudio. Ahora mismo, la verdad es que hacer un estudio 
solamente porque se ha aprobado en Presupuestos Participativos sería dilapidar 
ese dinero, porque es que ya está hecho ese estudio previo. A lo mejor ese 
proyecto sí que se retrasaría un poco en el tiempo, hasta que estuviera reformada 
toda la calle Alcalá, pero por las razones que te digo, porque ya está hecho el 
estudio. No es necesario otro. Es por una cuestión práctica, no porque afecte para 
nada lo que diga nuestro querido señor Montoro.  
 
Damián Rojas Coordinador de la Mesa de Educación Pública: Quería hacer tres 
observaciones muy breves y sencillas. 
 
Por una parte se ha comentado que la labor de seguimiento de las propuestas 
que ya han sido aprobadas, parte del procedimiento que has explicado, había un 
seguimiento de cómo se hacía de que coincidía lo hecho con lo propuesto, y un 
seguimiento de la calidad, entiendo de lo que realmente se ha ejecutado.  
 
Esto lo hemos hablado en la Comisión Permanente y así por poner un ejemplo, 
creo que fue en el primer Pleno en el que se aprobó una propuesta a través de la 
Mesa de Educación, de la rehabilitación y estudio en la zona de la calle Gandhi, 
del barrio de Metro de la Almudena, barrio Bilbao, porque detecté personalmente 
y tras recabar información al respecto, una serie de peligros para el acceso a la  
escuela pública que hay ahí y a la Escuela Infantil que hay aledaña. 
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Se ha ejecutado este verano, pero a medias tintas. La zona de la Escuela Infantil 
se ha realizado perfectamente, han tenido en cuenta todos los criterios que 
detectamos, los errores se han subsanado. Pero en el tramo del colegio no ha 
sido así, está exactamente igual, alguno de ellos, con una respuesta en 
condiciones, se podrían valorar como que evidentemente no han sido corregibles, 
por lo que sea, porque la situación no lo permita. 
 
Pero, por ejemplo, el tema del badén, que en la Escuela Infantil sí se ha dado, 
pues aquí en el colegio no. Me da la impresión de que se ha hecho a medias 
tintas, quizá por el estudio de la zona o por lo que se sea. En cualquier caso, es 
una primera observación y que más adelante a través del seguimiento, 
solicitaremos una respuesta de por qué se ha hecho así el trabajo o en qué 
conclusión ha quedado. 
 
Por otra parte, comentarle a dinamización que a través de la labor que hemos 
hecho hoy, se ha sacado un detalle, el compañero Miguel Angel de La Elipa, de la 
Mesa de Sanidad y Salud Pública, nos comentaba que ya que las Mesas están, la 
mayoría, constituidas de una manera un poco pobre, en el sentido de la 
participación, lo activa que realmente está, etc. pedirles que además hagan una 
labor del acta para el boletín les superaba o les suponía un esfuerzo, una labor 
excesiva, que no querían o piensan que no pueden asumir, porque encima que ya 
son pocos, y con poco tiempo, eso ya era un excedente que no estaban en 
principio, dispuestos a asumir. Les he tratado de explicar, que como dijo Nuño en 
la  Comisión Permanente anterior, de la semana pasada, que esa acta no ha de 
ser “hecha por un notario”, en fin ha de ser una cosa relajada, seria pero relajada, 
y un sistema que refleje lo que se ha hecho y tal y poco más.  
 
Responde la Sra. Presidenta: Un acta de recogida de acuerdos, que son cuatro 
líneas. 
 
D. Damián Rojas Coordinador de la Mesa de Educación Pública: Efectivamente, 
es lo que intentaba explicar.  
 
Y por último de la Mesa de Vivienda, de la conclusión que se ha aprobado hoy, 
creo que el quid de la cuestión, lo bueno, lo más positivo que se ha sacado es lo 
que dijimos en la Comisión Permanente: cuáles son las competencias máximas a 
la hora de opinar de los Coordinadores de Mesa puesto que representamos a más 
miembros, pero estamos ahí delegados por ellos. 
 
Entonces ¿en qué sí?, ¿en qué no?, estamos en rodaje, estamos todos 
aprendiendo en esto y creo que eso es lo más importante para cuando ya se trae 
algo aquí, hay que votarlo.  
 
Creo que el quid de la cuestión hubiera sido en el caso de ellos, haberlo expuesto 
de una manera más general, no centrarse en el tema de Chamartín, como tema 
de vivienda, pues el problema realmente como decía el título “un nuevo modelo 
de ciudad”, se hubiera centrado en el problema más general, respecto a las 
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carencias de vivienda pública protegida y el problema de los desahucios y no 
centrarse en mencionar unos problemas concretos como los de Chamartín, que sí 
que está ahí, pero que creo es una cosa además de fuera de nuestro distrito. Por 
lo demás, aplaudir su estudio y su labor y gracias. 
 
Sra. García Dominguez: Es un ruego. Tenemos un problema con Madrid Salud y 
no sabemos de qué manera enfocarlo. Ellos en un principio, en el programa que 
firmamos con ellos, de CES para el tema de las colonias felinas, existía la 
posibilidad de contar con ellos para castrar estos animales. En principio no había 
ningún problema, pero desde antes del verano no tenemos ningún tipo de 
respuesta por su parte, tenemos un montón en lista de espera solicitando ayuda, 
porque no podemos asumir el coste de una castración de 80 gatos al mes, nos es 
imposible materialmente. Y desde el mes de junio aproximadamente han dejado 
de contestarnos y hemos entrado como en un limbo que no sabemos muy bien 
qué hacer. 
 
Nosotros por nuestra parte intentamos cumplir con el acuerdo que llegamos con el 
Ayuntamiento de hacernos cargo de estas colonias y del control de ellas, pero 
está llegando un momento que por nuestra parte es inasumible, estamos un poco 
desbordados, porque no tenemos manera de contactar con ellos de ninguna 
forma. Es muy complicado. 
 
Yo ruego, a ver si me podéis decir cómo y de qué marera desde aquí podemos 
intentar con Madrid Salud, la manera de que, no solamente en este Distrito de 
Ciudad Lineal, me consta y tengo datos de que ocurre en otros distritos con 
problemas bastante más graves con desalojos de colonias, que también es una 
competencia de Madrid Salud. Las protectoras y los colectivos nos vemos un 
poco atados de pies y manos dirigidos a un e-mail que jamás contesta. Entonces 
nos es muy complicado, ya de por sí con la falta de medios que tenemos, lo único 
con lo que podíamos “contar”, tampoco podemos disponer de ello. Entonces a ver 
de qué manera desde aquí podríamos instar a un cumplimiento de este tema. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Mañana miramos de hablar con alguien de 
Madrid salud y por lo menos que conteste. 
 
 
Sra. García Dominguez: Es que no solamente al Mundo de Kira, sino a la 
Guardería los gatos de la Elipa, a alimentadores que normalmente este tipo de 
gestión hace gente particular, nosotros les prestamos muchas veces pues los 
medios que tenemos de unos centros que son mucho más baratos a la hora de 
pagarlo ellos. Pero hay muchas personas que por la casuística que tienen, no 
tienen posibilidades de hacer este tipo de gestión.  
 
En teoría era el compromiso que ellos tenían que para este tipo de personas más 
necesitadas, era lo primordial que tenían y ahora mismo nos cabe la duda, que no 
sabemos lo primordial que tienen, porque como protectora no nos hacen caso. 
Como protectora o como colectivo, nos dicen que no has apañemos nosotros, 
 



                           

 
 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 

31 

pero hay mucha gente en el barrio que no les sobra ese dinero, evidentemente, y 
para cumplir un objetivo que se firmó con el Ayuntamiento y que están totalmente 
de lado. 
 
Responde la Sra. Presidenta: Lo trasladamos a Madrid salud. 
 
Sr. D. Alberto Martínez: Simplemente me gustaría que tuviéramos en cuenta que 
hay personas que estamos aquí pero no estamos a título personal, estamos a 
título de un colectivo o una entidad y cuando tenemos que tomar una decisión o 
votar algo, si antes no hemos tenido la posibilidad de recepcionarlo, analizarlo, 
pasarlo por nuestros representados, que venimos aquí a dar cuál es la opinión de 
ellos, difícilmente podemos soportar una cosa que nos ha surgido. Simplemente 
eso. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Por eso os decía que estas cosas hay que 
votar, es hacerlo con tiempo para que se tuviera conocimiento por parte de todo el 
mundo, para saber de lo que estamos hablando.  
 
Sr. D. Miguel Ángel Martínez: Simplemente una apreciación respecto a las 
conclusiones que ha hecho el grupo de 3 Comunicación, en concreto es una idea 
que se ha propuesto en el grupo, que consiste en dotar de recursos suficientes 
para dar difusión, de forma que los ciudadanos, los vecinos del distrito, puedan 
enterarse de que hay una convocatoria de Foro Local. 
 
Yo creo que no estamos haciendo suficiente esfuerzo para que lleguemos al 
mayor número de vecinos posible. A mí se me ocurren propuestas, que también lo 
comenté en el en el grupo de trabajo, que consistía por ejemplo o utilizar medios 
que pueda disponer el Ayuntamiento, por ejemplo, pero no sé si un coche con una 
megafonía por ejemplo, se pasa anunciando.  
 
Sra. Presidenta: Eso está prohibido, sólo se puede hacer durante la campaña 
electoral. 
 
Sr. D. Miguel Ángel Martínez: Bueno pues en cualquier caso, habilitar otros 
medios, no solamente a nivel web, que es como lo ha recogido la persona que ha 
explicado los acuerdos que hemos tomado, sino también otros medios, por 
ejemplo buzonear, se ha hablado de intentar buzonear en el distrito.  
 
Poner por ejemplo carteles en los portales, podría ser una posibilidad. No 
solamente en los sitios públicos, por ejemplo un centro de mayores sino en sitios 
estratégicos, salidas de estaciones de Metro. 
 
Sra. Presidenta: En el Metro está. 
 
Sr. D. Miguel Ángel Martínez: Si bueno en el metro está, pero por ejemplo cada 
cinco portales se podría poner o cada 10 portales, se podría poner un cartel 
anunciando la convocatoria del Foro. Eso permite que haya más personas que se  
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enteren y que puedan acudir a la reunión de hoy, que creo que es importante, 
hemos venido los que somos, pero desde luego falta muchísima gente. 
 
Rosa Arauzo. Mesa de igualdad y Diversidad: Únicamente quería hacer un 
comentario. Es muy complicado hacer esto que dice el compañero, que no nos 
olvidemos que todo esto que estamos haciendo, es una manera de contribuir 
desde la voluntariedad y desde la militancia personal o el compromiso, con el bien 
común. Buzonear de esta manera es muy complicado.  
 
Entonces hay que utilizar otros medios, hay una radio dentro de la asociación de 
vecinos de La Ellipa, por ejemplo que también se oye y se podría en la radio del 
Ayuntamiento, la M 21, procurar también difundirlo.  
 
Hay espacios donde la gente hace la parte de la web, y también estas cosas. Lo 
del buzoneo yo estoy de acuerdo, pero a ver cómo lo hacemos porque es un 
trabajo de mucho cuidado. Gracias. 
 
Sr. D. Ángel de la Hoz: Yo por alusiones, he sido quién ha leído lo del grupo 3. 
Quiero aclarar primero que he debatido con los otros dos compañeros que no me 
parecía lo adecuado, que iba a comunicar yo algo con lo que no estaba de 
acuerdo, pero como me había ofrecido a nombrar, lo tenía que decir, y he leído tal 
cual lo que ponía en el papelito, a pesar de mi discrepancia con algunos temas. 
 
Creo que el problema principal es que tanto en el Foro como en cualquier sitio, 
cuando vamos cada uno pensando en que nos vemos el ombligo, y que lo mío es 
lo que vale, que si el buzoneo, que si el coche con altavoz, ahí estamos perdiendo 
efectividad. 
 
Creo que lo que pretendía el grupo es hacer una especie de lectura, de lo que ha 
salido ahí para trasladarlo a las Mesas, y que con ese esqueleto salga un 
procedimiento que diga el qué, cómo, cuándo y dónde, que es lo que se trataba.  
 
Tal cual he leído lo que ponía ahí y eso a pesar de estar poco en discrepancia con 
algunos de los temas. Fundamentalmente con el de que cada uno vayamos 
pensando más en lo nuestro que en el grupo. Yo creo que lo mejor es hacer su 
poco, ver qué es lo mejor para todos, de todos los procesos que tenemos. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Agradeceros vuestra presencia, las 
conclusiones que se han sacado de los grupos, las tomamos como nuestras, 
porque no puede ser otra forma, para intentar seguir esas líneas y bueno pues 
seguiremos trabajando en esta línea que el vecino propone. Escuchamos, 
hacemos lo que podemos y lo que nos toca y ya que le ha nombrado antes 
Roberto, esperemos que la Administración Central deje de judicializar tanto la 
política, de dificultar el trabajo a este Ayuntamiento que tiene mucho dinero para 
gastar y que podamos llevar a cabo, no solamente lo de Presupuestos 
Participativos, sino absolutamente todas las inversiones que necesita esta ciudad 
y que nos han estado haciendo falta durante mucho tiempo. 
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Así que os emplazo al siguiente Foro, seguid trabajando en las Mesas y seguir 
hablando con todos vuestros conocidos. 
 
El próximo día 5 de diciembre se va hacer una lectura en el Príncipe de Asturias 
de 18:00 a 21:00 de la Constitución vigente. Si alguno os animáis en el Príncipe 
de Asturias. A lo mejor podemos luego crear una mesa redonda sobre lo que 
leamos. 
 
Se levanta la Sesión a las veintidós horas.  
 
Madrid, 27 de noviembre 2017 
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