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

EL DIA 9 DE JUNIO DE 2018 
 
 
ASISTENTES: 
 
Presidenta: 
Sra. Rodríguez Martínez. 
 
Vicepresidente del Foro Local:  
Sr. Nuño Maurelo 
 
Vocales Vecinos: 
 
Sr. Avia Aranda 
Sra. Jiménez Vidal 
Sr. Sáez Burgos 
 
 
Coordinadores de Mesas y Grupos de Trabajo: 
 
Sra. García Balboa 
Sr. Higuera Díaz 
Sr. Muelas Ferreiro 
Sr. Rodríguez Portero 
 
Vecinos a título individual 
 
Sr. Andrés Andrei 
Sra. Arauzo Quintero 
Sr. Bernal Bernal 
Sra. Borkowska Sowiñska 
Sr. Buey Alonso 
Sr. Cabrerizo Palacios 
Sra. Carrasco Antolinez 
Sra. Croitoru 
Sra. Díaz Chapado 
Sr. Fernández García 
Sra. Flox Ben 
Sra. García Domínguez 
Sra. García García 
Sr. Gomariz Acuna 
Sr. Guillén Olmos 
Sr. Ibáñez García 
Sr. Izquierdo González 
Sra. Márquez Martín 
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Sr. Martín Lázaro 
Sr. Martínez Rodríguez 
Sra. Matos González 
Sr. Moreno Herreros 
Sra. Moreno Saiz 
Sra. Negro Casero, J 
Sra. Negro Casero, M. 
Sra. Orea García 
Sra. Ortiz Viana 
Sr. Pérez Porras 
Sr. Ramírez Jover 
Sra. Rutz López 
Sra. Vallejo Domínguez 
Sr. Vinuesa Martínez 
 
Participantes a título colectivo 
 
Sr. Cirujano Hernández 
Sr. De la Hoz García 
Sra. Martínez Urrutia 
Sr. Pérez González 
Sr. Pérez López 
 
Secretaria: 
Sra. García de Robles Vara.  
 
Dinamizadora de  
los Foros Locales: 
 
Sra. Rioboó Murillo, Patricia 

En Madrid, a las 11:15 horas del día 9 de junio de 2018, en el Salón de 

Actos del Centro Cultural Príncipe de Asturias, C/ Avda. Institución Libre de 

Enseñanza nº 14, de conformidad con lo previsto en el Art. 7 del Reglamento 

Orgánico de los Foros Locales de 23/12/2016, se reunieron en primera 

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 once horas y quince minutos. 

 
Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Buenos 
días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al Pleno Foro del mes de junio de 
Ciudad Lineal, y comenzamos con el primer punto del Orden del Día. 

Orden del día 

Punto 1. Aprobación en su caso del Acta de la Sesión Ordinaria del Foro 
Local de Ciudad Lineal del día 24 de febrero de 2018. 

Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Creo 
que todos habéis recibido el Acta. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna 
matización. Vale, tenemos a Ángel, ¿alguien más que quiera hacer alguna 
matización, que eche algo en falta que se dijera, que crea que no se ha recogido 
como se dijo, que haya algún dato mal, que también pudiera pasar? 

Me lo he imaginado. Pues nada cuando quieras. Espera que te den el micro 
porque tiene que quedar grabado. 

Sr. De la Hoz García: Hola. Bueno, en la relación de asistentes, aunque estoy 
plenamente identificado con la causa de igualdad, me siento más cómodo con el 
título de señor que con el de señora De la Hoz García, y además también 
participo a título colectivo como representante de la Asociación de vecinos San 
Juan Bautista. Sabía que había algún problema y hoy he dejado el papel del 
registro ahí en la entrada para que se actualice porque hay algún problema en 
ese tema. Gracias. 

Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Sí, ya 
estaba yo preguntándome quién era esta señora De la Hoz, me decía: qué 
casualidad, no es un apellido muy normal y que haya dos personas que se 
apellidan igual.  

¿Alguien más tiene alguna anotación que hacer? Pues ya subsanando lo de la 
señora, y lo de título individual y título colectivo porque es verdad que él aparece 
como título individual y no como asociación, si os parece la damos aprobada por 
asentimiento. 

Pues pasamos al siguiente punto. 

Una vez comprobado el error se subsana el mismo mediante este Acta debiendo 
figurar en la relación de asistentes del acta de la sesión plenaria del Foro Local de 
Ciudad Lineal de 24 de febrero de 2018 “Sr. De la Hoz García”, en lugar del Sra. 
De la Hoz García”. 
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Asimismo se subsana el error del título por el que el Sr. De la Hoz García está 
acreditado en el Foro Local, declarándose su representación de la Asociación de 
Vecinos San Juan Bautista. 

Sin más intervenciones se aprobó el Acta  por unanimidad. 

Punto 2. Presentación de los Presupuestos Municipales, rendición de 
cuentas, contexto y marco de actuación 2019. 

Dña. Yolanda Rodríguez Martínez, Presidenta del Foro de Ciudad Lineal: Ahora el 
Coordinador nos va a hacer una presentación de cómo se elaboran los 
presupuestos. 

Dña. Patricia Rioboó, dinamizadora del Foro Local de Ciudad Lineal: Hola, 
bienvenidas y bienvenidos. En cuanto al seguimiento de todas las iniciativas que 
el Foro ha hecho al Pleno por otras vías, sólo comentaros que en todas las 
Comisiones Permanentes tenemos un Excel en el que damos seguimiento de 
cómo van todas estas propuestas; de si hay alguna novedad, si hay avances y 
demás, y que en noviembre, en el Pleno del Foro de seguimiento, pues también le 
hicimos. Entonces invitaros a todos a que les pidáis a vuestros Coordinadores de 
Mesa esa información y que si queréis también me la podéis preguntar a mí 
directamente, y que en noviembre haremos un seguimiento exhaustivo de cómo 
están todas esas propuestas y de cara a todo el Pleno, pero bueno, hasta 
noviembre si queréis información los Coordinadores la tienen, porque la hacemos 
en todas las Comisiones. 

Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Buenos días a 
todos y a todas. Pues un poco recordando la sesión formativa que hicimos, que 
hay algunos que no estuvisteis, voy a recordaros un poco cuáles son las 
competencias de los distritos y en dónde nos tenemos que orientar a la hora de 
hacer la propuesta de los Presupuestos. 

Veis que por ejemplo, para la aprobación de los Presupuestos, este es el 
calendario. Estamos hablando del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid; 
estas son las fechas. Primero se aprobó el anteproyecto, luego se aprueba el 
proyecto por la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno aprueba el proyecto 
inicial, hay una fase de reclamaciones de quince días y luego la aprobación 
definitiva por parte de la Junta de Gobierno; estamos en esa fase ahora para el 
Presupuesto de 2018, y antes del 31 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid tiene que aprobar el Presupuesto, en este caso para el 2019 como es 
lógico. 

Solo recodaros para aquellos que no lo sabéis, el Presupuesto se aprueba por 
mayoría simple, son más votos a favor que en contra de los presentes. 

Esas son las competencias de los distritos, que lo comentamos en la sesión 
formativa, salud y consumo, servicios técnicos, participación ciudadana, deportes, 
cultura, educación y servicios sociales. Al frente de cada una de estas 
competencias hay un Departamento o una Unidad. 
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Los programas que se gestionan en los Servicios Sociales que existen en el 
Distrito son estos: Familia e Infancia, Personas Mayores, por ejemplo la ayuda a 
domicilio, todo el tema de las ayudas en familia e infancia igual, Atención y 
Emergencia como su propio nombre indica y atención e inclusión social. En base 
a eso hay unos expedientes adjudicados para llevar a cabo estos proyectos. 

En Educación sobre todo, lo que se gestiona son las escuelas infantiles. Sabéis 
que tenemos cuatro escuelas infantiles que están gestionadas mediante contrato 
de servicios; también tenemos un programa de absentismo escolar muy 
novedoso, muy importante en el Distrito porque funciona fenomenal, y todos los 
servicios de actividades extraescolares y mantenimiento de los centros 
educativos, es decir, todas las obras de mantenimiento de los colegios públicos y 
las escuelas infantiles también las llevamos en el Distrito. 

En Cultura, como veis están las dos grandes actividades, todo lo que son 
actividades culturales, también tenemos un contrato, y la programación de los 
centros culturales que hay otro contrato. Estos son contratos muy amplios para 
que ahí tenga cabida todo lo que en un momento se pueda proponer. Os informo 
que Cultura y Deporte lo lleva la misma Unidad. 

En tema de deportes tenemos también varias instalaciones deportivas básicas, 
que están gestionadas por entidades, tenemos polideportivos municipales que 
también se gestionan directamente por el Distrito y tenemos también una cantidad 
inmensa de participantes. ¿Os acordáis en la sesión formativa, cuando decía: 
vamos a madrid.es, vemos el proyecto de presupuesto de 2018 y vemos una serie 
de indicadores? pues ahí efectivamente se ve la cantidad de personas que 
participan en este tipo de actividades. 

¿Qué tenemos nosotros en ese sentido? Un expediente de actividades y eventos 
deportivos y también el contrato para el mantenimiento de las instalaciones 
deportivas. 

Los Servicios Técnicos sobre todo, lo que hacen en este caso es preparar 
expedientes a parte de las otras materias que vimos la otra vez, por ejemplo de 
concesión de licencias, etc., no solo para los colegios públicos, sino para 
cualquier edificio, este mismo edificio, los Centros Culturales, la propia Junta 
Municipal, para llevar a cabo y gestionar los contratos de todos los edificios 
municipales, incluso la limpieza, es decir todo. 

Participación Ciudadana sobre todo estamos hablando de las subvenciones, es 
bastante conocido porque se tiene que publicitar muchísimo, y luego los Planes 
de Barrio que este año ya están más o menos ultimados, los barrios de San 
Pascual y San Juan Bautista y la Elipa; y luego los servicios de participación que 
son los que gestionan cualquier tipo de autorización que se pide tanto cultural 
como de otro tipo. 

Sanidad y Consumo que es un poco el gran olvidado, pero porque no tiene un 
presupuesto excesivo. Tiene presupuesto para hacer sus inspecciones y para 
tomar muestras, pero es un servicio importante porque tienen que vigilar todos los 
aspectos, sobre todo el comercio minorista y el comercio de alimentación que hay 
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en el Distrito, que son muchos comercios y que hay que hacer muchísimas 
inspecciones para que no haya problemas sanitarios. 

Y Línea Madrid es la primera atención que tenéis cuando entráis en la Junta. 
Línea Madrid no depende de nosotros, depende del Área de Gobierno de 
Transparencia, pero está aquí en el Distrito para prestar mejor servicio al 
ciudadano. 

Luego están las competencias de las Áreas, ya sabéis que hay veces que lo que 
se pide no es competencia nuestra. Estas son las diferentes Áreas de Gobierno, y 
gestionan aspectos como por ejemplo: zonas verdes, parques, limpieza, 
protección medio ambiental. Eso hay que enviarlo, como ya sabéis de los Plenos, 
a estas Áreas. 

Más áreas: Área de Políticas de Género y Diversidad, Cultura y Deportes, Salud 
Seguridad y Emergencias, Economía y Hacienda, que es la que gestiona todo el 
tema del proceso de aprobación del presupuesto. 

Y por mi parte nada más. Si tenéis alguna pega, alguna duda que queráis 
preguntarme. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Solamente por aclarar, porque sí que muchas 
veces, cuando vemos el nombre de las Unidades o de las competencias nos 
pueden llevar a error. Cuando se habla de educación, no es que se tenga ninguna 
competencia en lo que es la educación que entendemos por el programa 
educativo, ni las líneas que tiene cada colegio, como ha indicado José Luis, lo que 
se lleva son las escuelas infantiles y las actividades extraescolares, lo mismo el 
mantenimiento de centros educativos que se comparte con los servicios técnicos;  
en Educación se recoge todas las peticiones de los directores de los colegios, de 
los consejos escolares, de las AMPA’S., más lo que van viendo nuestros técnicos, 
y todo lo que sea mantenimiento, eso sí corresponde a la Junta; pero todo lo que 
sea obra, corresponde a la Comunidad de Madrid, que es el titular de la actividad. 

Y también, solamente por aclarar un poquito, dentro de las Áreas: Sanidad y 
Consumo, siempre son inspecciones sanitarias, no tiene nada que ver lo que 
entendemos por atención sanitaria, eso también sería de la Comunidad, y dentro 
de las Áreas, en el Área de Salud, Seguridad y Emergencias, cuando pone 
promoción de la salud y salud pública, lo que se hace es salud preventiva, salud 
asistencial, siempre es de la Comunidad de Madrid. Todo esto por aclarar un 
poquito, por si acaso alguna de las dudas tenía algo que ver con esto. 

Sra. Arauzo Quintero: Muchas gracias a todos y a todas. Yo, con referencia a lo 
de la igualdad, quería saber si tenemos previsto, a parte ya de las Técnicas 
maravillosas que tiene esta Junta Municipal en el plano de la igualdad, como son 
las Técnicas de igualdad, si tenéis previsto tener algún tipo de subvención o de 
ayuda económica desde la propia Junta, a través del Área para poder llevar a 
efecto aquel tema que planteamos del espacio de igualdad, y algún tipo de 
subvención o de ayuda para tener un espacio concreto donde se trabaje en la 
Junta Municipal estos temas de la igualdad de género, del factor contra la 
violencia. 
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Hay ahora una propuesta que se ha hecho en las Mesas de Igualdad de los 
distritos de tener una pancarta, por ejemplo, para ponerla en las Juntas 
Municipales de Distrito cada vez que hay un acto de violencia contra las mujeres 
con consecuencia de muerte, poner una pancarta de denuncia, y que sea el tema 
de la igualdad un poco como más visible, a eso me refiero. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: El tema de igualdad, igual que pasa con 
Servicios Sociales, sí es verdad que las trabajadoras están en las Áreas, trabajan 
con los vecinos del distrito correspondiente, pero todas las competencias, todos 
los proyectos, todo esto viene directamente desde el Área, no es desde la Junta. 

Entonces, las Técnicos de Igualdad si es verdad que están aquí, pero ellas lo que 
hacen es todo lo que les viene es del Área, que es quien tiene la competencia, no 
es la Junta. 

Lo que dices del espacio de igualdad, eso sí que es competencia total del Área, 
subvenciones no es que se hagan en la Junta a través del Área, sería al revés, si 
el Área decide sacar subvenciones se harían a través de la Junta, igual que pasa 
con las subvenciones de participación, las ayudas de servicios sociales que viene 
el dinero desde el Área y se distribuye desde la Junta, sería así. 

Lo de la pancarta que dices, yo en Hortaleza tengo una puesta siempre, y sé que 
aquí estaba, pero yo no sé si nos la dejaron y la tuvimos que devolver, pero allí en 
Hortaleza, que somos más mangantes, nos la quedamos y está puesta en la 
fachada de la Junta. La solicitaremos y se vuelve a poner porque es que es 
lógico, es una manera que visibilizar; aunque hacemos siempre un minuto de 
silencio ahí en la plaza y se ve, pero sí es verdad que la gente cuando pasa 
andando ve que hay unas cuantas personas reunidas y no sabe de qué va; en 
cambio la pancarta si se pone en la fachada la gente lo ve al pasar. 

Sr. Guillén, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 
Psíquicos: Gracias. No sé si es oportuno este marco, y si no pues lo retiras y en 
paz, porque presupuestos parece que siempre está cuantificado en euros y yo 
creo que lo importante de estos Foros es que nos conozcamos, colaboremos y 
efectivamente en el barrio mejoremos en lo posible, en la medida en que la 
presentación ya define que nosotros estamos en el campo de la salud mental, 
precisamente al estar en Arturo Soria 204 pues estamos a caballo entre Ciudad 
Lineal y Hortaleza, y además de agradecer, que ya lo hice públicamente en la 
sesión anterior, la cesión de un local para talleres, lo que queremos es no tanto 
pedir como ofrecer. 

En la salud mental hay unas necesidades muy superiores a lo que se presenta en 
la opinión pública por un problema de autoestima desde de las propias familias, 
etc., en ese sentido que los vecinos, las asociaciones conozcan, y por supuesto,  
la autoridad que compete a la Junta de Distrito use de nosotros, en la medida que 
lo considere oportuno, porque creemos, no solo los enfermos, sino en este caso 
las familias necesitan de descansos, de apoyos, de asesoramientos, en ese 
sentido solo quería hacer público ese ofrecimiento. Gracias. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pues muchas gracias. Sabes que la salud 
mental es competencia de la Comunidad de Madrid no es del Ayuntamiento, pero 
dentro de lo que hablaba antes del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, sí  
hay charlas, hay conferencias, hay talleres para dar a conocer todo lo que es 
tema de salud. No se puede hacer asistencia pero sí se puede dar difusión, y a 
mí, desde luego, me parece importantísimo el ofrecimiento que haces ahora 
porque yo creo que la salud mental es una de esas enfermedades desconocidas, 
y que no todo el mundo sabe lo que hay detrás. 

Sr. Guillén, representante de la Asociación de familiares y amigos de enfermos 
psíquicos Perdona que matice una cosa: no estoy pidiendo más acción, sino 
ofreciendo nuestra asistencia, y no solo a los chicos sino a las familias. Y como 
has citado la competencia de la Comunidad, por supuesto, no solo con la 
Comunidad sino con el Ayuntamiento, personas muy afines como Javier Bardera 
etc. estamos en contacto. Además, yo en representación de nuestra Asociación, 
soy vicepresidente de la Federación de asociaciones de salud mental de la 
Comunidad de Madrid, por tanto todo eso se está desarrollando. Pero yo he 
querido aquí y ahora, en Ciudad Lineal y en Hortaleza, ofreceros esa proximidad. 
Nada más. Gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Lo de la competencia no lo decía por ti, que 
sé que lo tiene clarísimo, sino para que quedara claro para el resto. Hombre, los 
talleres que hagáis, cualquier actividad que creáis que puede ser interesante, yo 
creo que nos lo mandáis a la Junta y le damos difusión para que llegue al mayor 
número de personas. 

Interviene el Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: 
Perdonad un momento, vamos a ver. Esto va por un Orden del Día, entonces este 
punto era para ver quién tenía dudas sobre los presupuestos que yo acabo de 
explicar, disculpadme. Hay luego otro punto donde se puede intervenir. Tenemos 
los tiempos, que los ha elaborado Patricia muy concretos; no sé si en tu caso hay 
algún tema que tenga que ver con alguna duda, porque luego se podrá intervenir. 

Sr. Martínez: miembro del Foro de Ciudad Lineal ¿Podrían volver a mandar el 
archivo que se ha expuesto? Nada más era eso. 

Dña. Patricia Rioboó, Dinamizadora del Foro Local de Ciudad Lineal: Cuando 
mandamos todas las propuestas, en una especie de boletín, cuando acabamos de 
hacer una sesión en la que se estuvo explicando todo el tema de presupuestos y 
competencias y yo envié una guía adjunta un poco más completa que aquí, 
porque como aquí no se iba a ver bien ha sido como muy esquemático y solo era 
un recordatorio. Pero en el próximo boletín, si queréis vuelvo a adjuntar la guía 
con todas las competencias un poco más desarrolladas, que la idea era 
comentarlas aquí un poco para que a la hora de hacer nuestras propuestas 
estemos un poco más ubicados en qué son competencias de la Junta y cuáles no. 
Nada más. 

Punto 3. Priorización de actuaciones municipales y aportación de 
propuestas del Foro considerando el contexto. 
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Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local: Gracias. Buenos días. Bien, 
como sabéis el proceso se inicia el 18 de abril con las sesiones formativas de 
competencias y presupuestos; duró un mes, hasta el 18 de mayo, y en ese 
periodo de tiempo se han recibido 18 propuestas. Se han organizado por 
competencias, lo que se ha hecho desde Dinamización es reunirse con todos y 
cada uno de los promotores para establecer cuáles son los cauces más 
adecuados para que estas se lleguen a pedir. 

En la reunión de hoy vamos a votar cuatro de ellas, tres son competencia de la 
Junta, y una de ellas, el parque canino, que tiene ya dotación presupuestaria por 
Presupuestos Participativos. De las otras catorce propuestas lo que se ha hecho 
es valorar con los autores el cauce más adecuado. Algunas que exceden de la 
competencia de la Junta se van a llevar por mesas interdistritales, y en otros 
casos los vamos a llevar a la Comisión Permanente, y hay algún caso, como por 
ejemplo el Huerto de la Alegría, que lo vamos a ver hoy aquí en forma de 
conclusión. 

Interviene la Sra. Rioboó, Dinamizadora del Foro Local: Las tenéis en la guía por 
la parte de atrás, tenéis un pequeño resumen; estas cuatro propuestas que habéis 
hecho vosotros y vosotras, son por un lado la Feria de la Educación Pública, que 
ya se ha celebrado este año, pero se hace como propuesta para tener dotación 
presupuestaria para poder seguir celebrándola durante los próximos años, en este 
caso 2019. Parque canino en Hermanos Gómez nº 52, Cartero Municipal y 
Cultura de los Vecinos en el Distrito. Tenéis un pequeño resumen en la guía, 
detrás, y ahora lo que vamos a hacer es dividirnos en dos grupos para debatir 
estas cuatro propuestas, concretarlas, enriquecerlas, y bueno, poner diferentes 
posturas en común. Luego vamos a volver aquí para votarlas. 

Vamos a hacer dos grupos. En un grupo se va debatir sobre la propuesta 1 y 2, 
Feria de la Educación Pública y Parque Canino, que se van a subir aquí detrás del 
escenario que hay un círculo de sillas, y otro grupo va a debatir sobre la 
propuesta del Cartero Municipal y La Cultura de los Vecinos en el Distrito, y se va 
a poner en la sala de exposiciones. 

Podéis iros al grupo que más os interese, que más os apetezca debatir esas 
propuestas, y luego vamos a venir todos aquí para votarlas, y esas sí vamos a 
votarlas todos, tenemos que votar todas a ver si las aprobamos, ¿de acuerdo? 
Entonces iros a grupo que más rabia os dé. 

El 3 y el 4 en la sala de exposiciones; la 1 y la 2 en el escenario. Vamos a tener 
máximo una hora para debatir las propuestas y media hora para cada una. Va a 
haber un Dinamizador que es Mario, que es mi compañero que se va a ir a aquél 
grupo, y yo me voy a quedar en este grupo. 

Las personas que han defendido las propuestas, los portavoces de las 
propuestas, van a subir para irlas explicando a todo el Pleno, para que las 
conozca todo el Pleno porque hemos trabajado por grupos. 
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Tras la reunión de los dos grupos constituidos toma la palabra la Sra. 
dinamizadora para emplazar a cada una de las personas que las ha defendido a 
explicarlas y que se conozcan por todos los miembros del Foro. 

Propuesta de acuerdo del Foro Local: Feria de la Educación Pública: 

Sra. Vallejo, Coordinadora de la Mesa en Defensa de la Educación Pública: Hola 
buenos días. Soy Marga, Coordinadora de la Mesa en defensa de la Educación 
Pública, y habíamos presentado una propuesta para los Presupuestos 
Participativos que es La Feria de la Educación Púbica. 

La idea era que este año se había hecho una feria en el parque Calero, la 
elección del sitio fue práctica más que otra cosa, para hablar a las familias de la 
oferta pública que tiene el barrio que a veces no se conoce; es decir, directamente 
qué centros públicos hay en el barrio, qué ofrece cada centro público. También 
informan sobre el proceso de matriculación, y además, añadido a esto, habíamos 
planteado la posibilidad de hacer un inicio de enseñar a los chavales que el 
aprender cosas también puede ser divertido. 

Entonces se hicieron, asociado a una mesa de información con todo esto que os 
he contado, se hizo también una serie de mesas con contenido cultural, pues 
ajedrez, experimentos de ciencias pero en un entorno divertido para que los 
chavales también disfrutaran. 

Entonces la idea de esta propuesta que presentamos es la de intentar garantizar 
que la propuesta salga adelante no solo este año sino el resto, planteando la 
posibilidad de que se den algunos fondos desde la Junta para la realización de la 
feria; es más o menos esta la idea, así, en general. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Antes de pasar a la votación, lo que habría 
que hacer es precisar el coste que se quiere incluir dentro de los presupuestos. 
Cuando salga el proyecto se tendrá que saber el coste, entonces habrá que 
indicarlo lo antes posible. Una cosa es que ahora se vote la propuesta y otra cosa 
es que o se puede incluir en el presupuesto hasta que se sepa su coste. Vale, 
entonces se votaría. 

Dña. Patricia Rioboó, Dinamizadora del Foro Local de Ciudad Lineal: En el 
debate, yo creo que cada propuesta tiene unas circunstancias diferentes, 
entonces, en el debate que se ha mantenido sobre la educación pública se ha 
dicho que la mesa va a concretar ese presupuesto y lo va a poner en común en 
los próximos días en la Junta a través de dinamización. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Vale, entonces pasaríamos a la votación. 

Se aprueba por 55 votos a favor. 

Ahora lo siguiente sería lo del parque canino. Esta proposición no se vota porque 
ya se va a hacer y es totalmente irrelevante lo que salga, porque imaginaros que 
saliera que no cuando ya está aprobado, pero yo creo que sí que es interesante 
que se exponga en lo que consiste la propuesta. 

¿Quién lo va a defender? Pues si no te importa te vienes para acá y nos dices tu 
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nombre, por favor. 

Sra. Moreno: Mi nombre es Mónica Moreno, y pertenezco a una de las protectoras 
de animales que hay en el Distrito de Ciudad Lineal, y al igual que en la 
Concepción está el parque de La Huella, creo necesario, que en la Elipa, por el 
bien de todos, tanto de parques infantiles, aceras y demás, se habilite una zona 
como parque canino, una zona en condiciones, que molestemos entre comillas “lo 
menos posible a los vecinos”, que esté habilitada y que se conserve en buen 
estado, que también eso es importante por parte de los usuarios, no sé si esto 
pertenece al Ayuntamiento, al mantenimiento de parques y jardines, no sé a quién 
en concreto la limpieza de parques y demás, y bueno, básicamente es eso, el 
habilitar una zona para que los perros puedan estar sueltos sin arriesgarnos a que 
pase cualquier accidente, que un perro se escape, que nos pongan multas, 
porque las ponen, y bueno, básicamente es eso, el habilitar una zona. 

La zona sería en la calle Hermanos Gómez 52, es por el puente de la Avenida de 
Daroca y Marqués de Corbera, creemos que es el sitio más adecuado. No hay 
edificios colindantes ni nada.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Sí bueno, esto es una zona verde que no es 
competencia de la Junta, hay que pedir la avocación, vamos, está solicitada ya 
aunque todavía no lo han concedido, pero ya está aprobada como IFS a la Junta 
de Gobierno. El presupuesto es de unos 50.000 euros, y esperemos que dentro 
de poco ya está ejecutado. 

Sra. Moreno: Lo único y como apunte, nos gustaría colaborar las protectoras del 
Distrito en la edificación del parque porque creemos que podemos aportar, para 
que sea útil realmente. 

Propuesta de acuerdo del Foro Local: Equipo de comunicación distrital 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: La siguiente es “Cartero Municipal”. 

Sra. Díaz Chapado: Hola, bueno pues esta ha cambiado de nombre, y ahora ya 
no se llama Cartero Municipal sino Equipo de Comunicación Distrital. Los 
objetivos de esta propuesta son varios. Por un lado dar a conocer los servicios y 
recursos municipales a los que puede acceder el vecino o la vecina, por otro lado 
dar a conocer los espacios de participación ciudadana y entidades del Distrito, por 
otro lado ser eficaces en la actuación municipal y por otro lado potenciar que la 
gente se involucre en las actividades y espacios de su barrio. 

¿Cómo se hace esto? Pues la propuesta concreta es un equipo de comunicación 
distrital que sería la contratación de un equipo de personas que se encargarían de 
varias funciones. Por un lado serían personas que darían salida al material de 
difusión existente, por otro lado serían personas que interlocutarían con los 
diferentes servicios de la Junta y asociaciones y entidades del Distrito y 
recopilarían en un mismo material las diversas actividades que de forma mensual 
se organizan en los diferentes espacios; a este material le darían salida mediante 
medios electrónicos, carteles en los portales u otros medios que permitan llegar al 
conjunto de vecinos y vecinas del Distrito, y además ejercerían una cierta labor de 
dinamizadores comunitarios para animar a la gente a participar en las actividades 
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y espacios existentes. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Bueno pues es que esto ya existe. A ver, es 
complicado. La comunicación es competencia del Área de Portavocía, desde allí 
hay un equipo de comunicación distrital que tiene un responsable en cada Junta 
de Distrito, la difusión por lo que estaba yo viendo antes que se decía que si los 
carteles, los folletos, que no panfletos, tenéis una manía de usar esa palabra, no 
se llegaban a repartir, quien tiene la función de repartir tanto carteles como 
folletos son los POSIS, ellos lo hacen con ayuda de los conductores, son ellos 
quienes les llevan a todos los centros municipales, y desde luego en esta Junta 
nos ha tocado hasta imprimir más carteles porque los que nos mandaban nos 
parecían pocos para poder llegar a todos sitios, o sea que aquí se reparte 
absolutamente todo. 

La Junta no puede contratar a nadie, eso es competencia del Gerente de la 
Ciudad, pero por medios electrónicos desde luego se hace, a través de la web 
madrid.es, se hace también publicidad en banderolas y en mobiliario urbano; hay 
un acuerdo marco que es el que digo que viene desde el Área de Servicios de 
Mediación, Inserción, y Asesoramiento de la Difusión de Publicidad Institucional 
que está declarada en gestión centralizada; además también a través del 
programa del Área de Cultura y Deportes “Ciudad Distrito” se hacen acciones 
culturales en los barrios con el fin de aproximar la cultura a todos los vecinos, se 
distribuye de forma equitativa y contextualizada recursos, programas y 
actividades; se reparten también folletos, en esta Junta en concreto; el último 
reparto que ha sido el de “Clásicos a la fresca” han sido 10.000 folletos que se 
han repartido en 29 centros distintos; y además en los televisores que hay tanto 
en los Centros Culturales como en Línea Madrid en la Junta Municipal se proyecta 
la programación. 

Entonces yo, sinceramente lo veo complicado, porque se está hablando de hacer 
un contrato para que haga el trabajo de funcionarios que eso es totalmente ilegal. 

Sra. Díaz Chapado: A ver, es que toda esta propuesta ha tenido ya un proceso. 
Los proponentes se la hicimos a Patricia, la Dinamizadora del Foro, que ha 
consultado todas estas cuestiones, todos estos debates los hemos tenido, y 
efectivamente, no se trata de que estas personas ejerzan las labores de 
funcionarios que de hecho de eso también hemos hablado, bueno, que quizá 
convendría reforzar la plantilla de funcionarios en materia de comunicación, pero 
bueno, ese es otro tema que no tocaba hoy. 

En todo caso, esto es una propuesta concreta que creemos que es necesaria al 
margen de todo lo que acabas de exponer porque creemos que no llega a todos 
los vecinos y vecinas todo lo que debiera en la difusión, y no participan 
suficientemente y que además esto serviría también para otra labor, que es la de 
crear comunidad, ya no solo de los servicios de la Junta sino también de las 
diferentes entidades del Distrito, entonces por eso mantenemos la propuesta; o 
sea que ya hemos recibido todo ese feedback también a través de los asesores 
de la Junta, y que aun así queremos mantener la propuesta de que esto se haga 
mediante un contrato específico para esta labor, y creemos que se puede hacer. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: Yo te vuelvo a insistir que no se puede hacer 
un contrato específico desde esta Junta, porque es una competencia que está 
centralizada, y que de verdad, todo este trabajo se hace por funcionarios de la 
Junta. Se podrá decir que se amplíe, y eso de que no llega, de verdad, 10.000 
folletos te aseguro que sí que llegan. Se podrá decir que se amplíe, pero hay 
funcionarios que es su función, y es ilegal contratar a una empresa para que haga 
el trabajo de un funcionario. 

Yo os digo los datos para que lo tengáis claro. Desde luego esto se va a votar, y 
lo que salga, la parte que sea ilegal no se podrá llevar a cabo, eso está claro, y la 
parte que no sea competencia de la Junta tampoco se podrá llevar a cabo por 
esta Junta. Yo solamente os doy los datos para que los tengáis, porque creo que 
tenéis que tenerlos. 

Sra. Díaz Chapado: Espera, le voy a pasar a Patricia la dinamizadora, pero en 
todo caso, ya nos pondremos a concretarla para que efectivamente no sea ilegal 
ni nada de eso, pero que yo sé que se puede hacer porque en otros plenarios de 
otros Foros hemos aprobado propuestas muy parecidas a estas. 

Sr. Rioboó, Dinamizadora del Foro Local: Sí, yo entiendo que hay un montón de 
gente que quiere dar su opinión, podemos verlo, es decir, que si no podemos 
extender este Pleno mucho tiempo. Entonces, los debates ya se han mantenido 
en grupo, yo creo que es hora de votar, de recoger cuál es el espíritu, qué es lo 
que quiere el Foro, que igual a lo mejor, aunque entre en contradicción en otras 
partes o depende de cómo se interprete, pero yo creo que el momento ahora es 
de pronunciarse a favor o en contra, y que luego la Junta decida en qué forma se 
puede o no se puede recoger la propuesta, entiendo, porque entiendo que ya 
hemos debatido, igual no va a ser constructivo concretar más. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Yo en ningún momento he dicho que no se 
votara. Yo lo que digo es que sí quería exponeros los datos para que tuviéramos 
las dos versiones, que creo que son necesarios a la hora de votar tienes que 
tener todos los datos.  

Sometida a votación se aprobó con 35 votos a favor, 2 en contra y 11 
abstenciones. 

Propuesta de acuerdo del Foro Local: Cultura de los Vecinos en el Distrito 

Sr. Pérez López: Buenos días. Soy el portavoz de esta propuesta, lo he explicado 
antes en el debate, de una serie de personas que tenían esta sensibilidad de 
aumentar la participación de las entidades culturales del Distrito en la 
programación cultural que gestiona la Junta Municipal. Yo soy el mero portavoz 
de ella pero también coincido con su sentir y en el objetivo de presentarla.  

Se trata básicamente de que se pueda ampliar tanto el presupuesto para la 
gestión y difusión de las actividades culturales y facilitar la participación de las 
asociaciones culturales en la programación bien trimestral o anual que gestiona la 
Junta Municipal de Distrito. 
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Hay aproximadamente en la actualidad una participación en términos 
porcentuales en torno a un 10% de eventos protagonizados y propuestas que 
nacen de las asociaciones culturales del Distrito. 

Lo que se trataría es de ampliar esta intervención, esta participación de las 
asociaciones a través de las propuestas culturales por un lado y que podamos, 
pues quizás un buen objetivo sería llegar a por ejemplo un 20% el año que viene 
en el número de altas que nacen de las propuestas de las asociaciones culturales 
del Distrito. Muchas gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Si es verdad que las actividades, la 
programación cultural de los centros culturales, estas actividades se hacen a 
través de una empresa, la organización de estas actividades, pero también es 
verdad que desde la Unidad de Cultura es desde donde se toma la decisión de 
cuál va a ser esa programación, así como el uso de estas instalaciones por 
asociaciones, grupos artísticos, entidades ciudadanas y demás. 

Dentro de los centros culturales, en la programación trimestral que es como se 
hace, se ha tenido en cuenta los grupos no profesionales, y además se prioriza la 
actuación de los grupos del Distrito. 

Desde septiembre de 2017 hasta hoy se han organizado 32 exposiciones (todo 
esto de organizaciones no profesionales) se han hecho 12 actuaciones teatrales y 
musicales lo que supone un 10% de la programación; se han hecho 15 
actividades en servicios sociales, se han realizado 75 cesiones gratuitas, 23 
cesiones con coste para la entidad en el Auditorio Parque Calero, que 
prácticamente, cuando llega ahora el buen tiempo en primavera y verano está 
ocupado todos los días; se han hecho con respecto a cine 90 actividades, en 
teatro seis, actividades de servicios sociales dos, cesiones gratuitas seis, y 
cesiones para el coste en la entidad una. 

Desde luego desde la Unidad de Cultura se apuesta por los grupos y los artistas 
del Distrito y no creo que se tenga intención de cambiar. 

Otra cosa, una duda que tengo. ¿Lo que se solicita es que siga habiendo esa 
participación, incluso que se pueda ampliar, o que se pague por esa 
participación? Es una duda que tengo. Como estamos en el Foro de 
Presupuestos por eso pregunto. 

Sr. Pérez López: Una participación que se desvincula del pago digamos 
profesional por las actividades que se haga. En todo caso matizo, que no se 
trataría solamente de la participación cultural en relación con las actuaciones por 
ejemplo de carácter musical, teatral, dramaturgia, etc., sino que también se pueda 
contar con los artistas para que puedan exhibir con exposiciones sus trabajos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Por eso te he dicho de primeras 32 
exposiciones. Hay muchos particulares que escriben a la Unidad de Cultura o que 
escriben a Concejalía y luego se lo hacemos llegar. “Oye que soy un pintor y que 
quiero exhibir mi obra”, que además se suele exponer aquí y en el Centro Cultural 
de la Elipa. Se puede trabajar para que se haga más. Pero claro, es que no 
entendía por qué se presentaban presupuestos. 
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Sr. Pérez López: Se presenta en presupuestos porque hemos podido conocer a lo 
largo del debate que desde la gestión municipal, para aumentar esa presencia de 
las asociaciones del Distrito, pues debe aumentar su presupuesto también de 
difusión de esas asociaciones, para recoger sus propuestas culturales. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pues no sé, aquí está la jefa de la Unidad de 
Cultura, que es la técnico y yo creo que es quien nos puede informar mejor. 

Sra. Mendoza, Jefa de la Unidad de Cultura del Distrito de Ciudad Lineal: A ver, la 
conclusión que yo he sacado, no sé si es la correcta, es que iba implantando un 
poco la propuesta anterior de la difusión, en lo que hemos quedado, porque la 
actividad se está haciendo, porque hay un 10%, no más. Bueno, pues que venga 
más gente. Es decir, no se entera mucho público. Yo lo enlazo con lo anterior: es 
la difusión de esta participación que ya tienen los vecinos y que nosotros estamos 
abiertos a esta participación; otra cosa es que lleguemos a más o no. Como bien 
decía Yolanda, la Concejala, 32 exposiciones: es que está todos los meses, en 
los tres centros culturales estamos a tope de exposiciones. Ahora mismo tenemos 
programadas ya hasta finales de año, hasta diciembre, todo cubierto, con 
expositores, gente artista vecinos de Madrid, no solamente del Distrito, sino que 
se admite a todos los de Madrid. 

¿Que podamos llegar a más? Tenemos un presupuesto. Sí que es verdad que los 
costes de los artistas que vienen gratuito no cuestan dinero, pero sí cuesta lo 
técnico: el montaje, la técnica, todo esto nos cuesta dinero, entonces llegamos a 
donde llegamos. Si tenemos más población que quiere hacerlo de manera gratuita 
podemos llegar a más, que igual con una artística que pagamos un teatro 
llegamos a tres de manera voluntaria o sin coste, pero lo estamos haciendo. 

Yo creo que la conclusión que yo he sacado, no sé los demás de las mesa, es 
que hay que difundir para que nos vengan más. Y también lo que he dicho, que 
no todo el mundo que quiere ni exponer ni representar se admite, tiene que tener 
una mínima calidad artística. Se filtra un poco desde el equipo de la unidad, los 
Directores de los Centros, pero se está haciendo. Sí que es verdad que ceden 
espacios de manera gratuita y ahí no miramos la calidad, se está cediendo para 
todas las asociaciones del barrio, ahí la técnica se la paga cada asociación, 
muchos lo conocéis, ahí cada uno puede representar lo que quiera, venir el 
público que quiera verlo y se está cediendo de manera gratuita siempre que el 
espacio esté libre, por supuesto. 

No sé si queda claro para los que estabais en la mesa; pero es la difusión, y va un 
poco con lo anterior. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: A mí no me había quedado claro. Pasamos a 
la votación. 

 

Sometida a votación se aprobó por 44 votos a favor, ninguno en contra y 
seis abstenciones. 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Sra. Simón Tenorio, Dinamizadora de Presupuestos Participativos: Hola, acabo 
de incorporarme a la dinamización de Presupuestos Participativos del 
Ayuntamiento de Madrid para el Distrito de Ciudad Lineal y es lo que vengo a 
informaros. Como sabéis estamos en fase de votación y el Ayuntamiento de 
Madrid ha destinado 100 millones para que la ciudadanía de decida en qué 
gastárselos, 70 son para distritos y 30 para la ciudad en general. De esos 70 de 
los distritos, para el Distrito de Ciudad Lineal son 4.600.000 de los que se pueden 
votar 23 propuestas, y de los de la Ciudad de Madrid 5 de ellas tienen que ver con 
el Distrito de Ciudad Lineal. 

Hemos puesto fuera las propuestas seleccionadas para el Distrito una información 
que luego si queréis podéis pasar a verla. 

Se puede votar a través de la web decidemadrid.es para lo cual hay que 
registrarse y tener un e-mail, y también se puede votar de forma presencial el fin 
de semana de 23 y 24 de junio. 

El punto de votación presencial para el Distrito será en la Plaza de los Misterios, 
que está en el cruce de la calle Alcalá, donde está la gasolinera.  

No se votará con tablet como otros años, sino que es votación presencial de urna, 
papeleta, por lo que se necesita el D.N.I. para comprobar que la persona está 
empadronada en el Distrito, que bueno, que está empadronada en Madrid, y para 
comprobar también que no haya votado con anterioridad en la web. 

Como sabéis se puede votar a un distrito que no tiene por qué ser en el que estás 
empadronada, para votar tienes que ser mayor de dieciséis años, y creo que no 
se me escapa nada más. 

Por otro lado, desde la mesa de Presupuestos Participativos del Foro os animan a 
que os unáis, se participe desde allí; luego por mi parte, las personas individuales, 
las mesas o las entidades que estáis aquí, que hayáis presentado propuestas, si 
luego queréis poneros en contacto conmigo pues os lo agradezco, para que 
podamos empezar a entablar algún canal para trabajar juntas a partir de ahora. 
Creo que esto es todo. Gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Alguna duda, aprovechando que está para 
que os lo solucione. 

Sra. García, miembro del Foro del Distrito de Ciudad Lineal: Soy Pilar García. He 
votado propuestas del Distrito de Ciudad Lineal, y cuando quiero votar propuestas 
de otros distritos me sale una llamada que no me deja votar. 

Responde la Sra. Simón: Solo se puede votar a las de un Distrito y a las de 
Madrid. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: Tengo por aquí dos puntos, lo mismo que da 
uno que otro, una conclusión que se nos ha presentado de El Huerto de la 
Alegría. 

Sr. Bernal, integrante del Huerto de la Alegría del Foro del Distrito de Ciudad 
Lineal: Hola, soy Roberto Bernal, y soy integrante del Huerto de la Alegría. Bueno, 
no sé si todos tenéis en vuestro poder el documento que se envió, pero antes me 
gustaría decir dos cosas: me siento en lo que se refiere al huerto como un “sin 
papales”, somos ilegales, pero estamos vivos ¿no?, pues eso es lo que os vengo 
a plantear hoy aquí. Y además, desde el más profundo cansancio, no vengo a 
plantear ningún debate de carácter técnico, somos ilegales y queremos que se 
nos reconozca. Y antes de leer el documento, me voy a permitir leer el mensaje 
de correo electrónico que envié al Foro sin saber a quién iba dirigido 
personalmente, y que creo que aclara un poco nuestra postura. 

Dice así: “Buenos días. Como ciudadano de a pie, si bien está obligado al 
cumplimiento de las normas no por ello tenemos que conocerlas, y desde el 
convencimiento de que el Ayuntamiento en su conjunto, y la Concejalía en 
particular, disponen de las personas con los conocimientos adecuados y los 
medios y herramientas para modificar la actual situación del Huerto de la Alegría o 
de los Numantinos, espero que no sea necesario aclarar el sobre nombre de los 
Numantinos, y que en concordancia con su ideario político pondrán todo su 
empeño en conseguir la regularización del mencionado huerto, os envío el 
documento para que en función de vuestras disponibilidades y competencias, lo 
hagáis llegar a los órganos pertinentes para su debate y posible aprobación”. 

Bien, pues el documento dice así: El Huerto de la Alegría, o de los Numantinos, 
fue creado por la asamblea del 15-M del barrio de la Concepción, hace más de 5 
años. El espacio en el que se creó era un solar abandonado. Hago un paréntesis 
y aprovecho para mencionar al Parque de la Huella, que es también un “sin 
papeles”. El terreno parte del cual es propiedad municipal y en el que se iba a 
construir una biblioteca es de carácter dotacional. Si alguien tiene alguna 
pregunta al respecto... 

Hemos intentado integrar el huerto en la Red de Huertos Municipales, pero se nos 
ha venido informando de que está ubicado en una parcela de propiedad 
municipal, y en parte en otras de propiedad particular. Siempre se nos ha dicho 
que era imposible su regularización dadas las circunstancias anteriores. La 
Concejalía, después de muchos cambios y problemas, nos facilita el suministro de 
agua que tenemos que llevar en bidones montados en una carretilla desde el 
cercano centro de mayores (eso ayuda a adelgazar). Los problemas del agua 
tienen como efecto mayores problemas de participación, obviamente. 

Por otra parte, la mayor parte de los participantes externos vienen de centros del 
Ayuntamiento, colegios, centros de mayores, etc. Es el único huerto urbano 
comunitario que existe en kilómetros a la redonda en una zona súper poblada, y a 
pesar de las dificultades juega un importante papel de integración, socialización y 
educación ambiental en el barrio. 
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Hemos contactado en muchas ocasiones con la Concejalía y con el Área de 
Medio Ambiente y hasta el momento no se nos ha dado ningún tipo de esperanza. 
Tampoco se nos ha informado si ha habido algún tipo de avance respecto a la 
propiedad o a la calificación de los terrenos después de ya, como he dicho antes, 
5 años o más. 

Nosotros somos simples ciudadanos con ánimo de hacer algo por la comunidad 
en la que vivimos, y obviando todo tipo de consideración de tipo legal, 
administrativo o burocrático, no nos interesa. Solo queremos y pedimos que 
desde el Ayuntamiento, nuestro Ayuntamiento, sea competencia de quien sea, se 
tomen las medidas para que se reconozca legalmente la existencia del huerto, 
que ya existe de facto, y que mientras se implementen las medidas necesarias 
para ello, se articulen los mecanismos necesarios para que se le dé el mismo 
tratamiento que al resto de los huertos urbanos municipales, especialmente en lo 
referente al suministro de agua, sin el cual obviamente, es imposible. 

Por ello proponemos que desde la Concejalía y desde el Ayuntamiento que hagan 
todas las gestiones necesarias, tanto internas como externas, para hacer posible 
la regularización en la Red de Huertos Urbanos Municipales del actual Huerto de 
la Alegría, en su ubicación actual con las modificaciones oportunas si fueran 
necesarias, y que transitoriamente hasta que esto se lleve a cabo, se faciliten los 
medios necesarios, entre ellos, el agua en condiciones razonables para su 
mantenimiento. Gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Bueno, con esta propuesta, al igual que con la 
del cartero, hay que hacer unas cuantas matizaciones. Yo recuerdo, cuando 
comenzó esta legislatura, que hubo varias reuniones con la gente del Huerto de la 
Alegría, con Medio Ambiente, y bueno, sí es verdad que has dicho que no todo el 
mundo conoce las leyes; también es verdad que el que se desconozcan no exime 
de su cumplimiento, y en vuestro caso además, sí se os explicó cómo había que 
hacer para que hubiera un huerto urbano legal. Para poder estar dentro de la Red 
de Huertos Municipales, el huerto tiene que estar en una zona verde. Se os 
ofreció (en la conclusión decís que no se os dio ningún tipo de esperanza), se os 
ofreció una parcela a 550 metros, no es verdad, no es verdad que no haya ningún 
huerto en kilómetros a la redonda, se os ofreció una parcela a 550 metros en 
Salvador de Maradiaga, se montó el huerto y ahí sigue esperando a que alguien 
se quiera hacer cargo, y ese huerto sí cumple todas las condiciones para estar 
dentro de esa Red de Huertos Urbanos. 

Es una parcela, que además hay una proposición aprobada en este Pleno, para 
instalar una biblioteca que hasta ahora no se ha podido llevar a cabo porque 
como tú muy bien has dicho, es una parcela que tiene una parte municipal y otra 
privada. Se ha dado información sobre esta condición varias veces en el Pleno, 
eso es público, está en las actas, los Plenos son abiertos para que vengan todos 
los vecinos y se ha informado varias veces sobre esa parcela. 

El agua, aunque sí que es verdad que los ayuntamientos grandes tenemos la 
competencia y la obligación de proporcionar agua a los vecinos, en el caso del 



                           

 
 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 

19 

Ayuntamiento de Madrid, y yo no sé si de toda la Comunidad de Madrid, quien 
gestiona el agua pública es el Canal de Isabel II que depende de la Comunidad. 

Cuando hay una boca de riego, que ahí es verdad que había una boca de riego y 
el Canal ve que no hay ningún tipo de dotación municipal o de dotación pública, 
que no tiene por qué ser municipal, que tenga necesidad de esa boca de riego, 
pues el canal la clausura, y en este caso es así, allí no hay ningún tipo de 
dotación que haga necesaria una boca de riego. 

En consideración al trabajo que hacíais fue por lo que se aprobó, y varias veces 
ha salido también en el Pleno y se ha recriminado a esta Concejalía, se aprobó 
que cogierais agua potable desde el Centro de Mayores; sabes que se estuvo 
mirando poner una manguera desde allí, se puso durante una temporada, que 
pudiera llevar el agua, que pudiera venir la gente que va baldeando las calles que 
pudiera llenar el depósito que tenéis ahí, de forma puntual sí que se hizo, pero es 
cierto que dentro del contrato que hay de limpieza de zonas verdes y de recogida 
de residuos no está puesto eso como un servicio y lo puedes pedir en alguna 
ocasión como algo extraordinario, no como algo que se pueda hacer todos los 
meses o todas las semanas, la empresa no lo hace, y la única solución que se 
nos ocurrió fue que fuerais a por agua potable al Centro de Mayores. 

Yo lo siento, cuando dices que se hagan todas las gestiones necesarias tanto 
internas como externas, para hacer posible la regularización en el ámbito de la 
Red de Huertos Urbanos Municipales es que se ha hecho, lo que pasa es que 
vosotros no habéis querido aceptar esas normas a las que sí nos tenemos que 
someter todos. Vuelvo a insistir: hay un huerto urbano a 550 metros, que está a la 
espera de quien quiera hacerse cargo de él; en esa parcela no se puede 
regularizar, el Ayuntamiento no puede decidir sobre el uso que se da, así porque 
sí a un terreno privado, no puedes obligar a un particular; sí que es verdad que 
existe la forma de la expropiación, pero en el momento en que, y eso se está 
pidiendo que eso se expropie, sería para la biblioteca que está aprobado en Pleno 
porque es lo que a mí me obliga, la legalidad, el cumplir con los acuerdos del 
Pleno. 

Sr. Bernal, integrante del Huerto de la Alegría del Foro del Distrito de Ciudad 
Lineal: A ver, varias cosas. Yo no quiero aburrir al personal con cuestiones 
técnicas. Primero, el huerto que teóricamente se nos ha ofrecido no está 
disponible formalmente para ser ocupado, cometeríamos de nuevo una ilegalidad, 
porque está constituido por varias parcelas que no son del mismo ámbito 
municipal. No entiendo yo un Ayuntamiento en el que son todos colegas, y la 
frase más común es: “no es de nuestra competencia”. 

Segundo: si el Ayuntamiento tiene una parcela, allí, donde ahora mismo está el 
huerto, a la Concejalía le hemos dicho en sucesivas ocasiones, que en el 
momento en que la Concejalía, el Ayuntamiento o quien fuere, comenzara a 
construir allí una dotación para los vecinos, nosotros aplaudíamos con las orejas y 
nos retirábamos. Esa ha sido siempre nuestra manifestación. 

Tercero: la ubicación del teórico huerto que se nos ofrece, que por otra parte 
también estamos gestionando con otros colectivos para ponerlo en marcha, está 
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en una ubicación prácticamente clandestina. Está al lado del Tanatorio, junto a la 
Mezquita, y quien no sepa que está ahí no va a ir a ver ese huerto. 

Y ya para finalizar, que no quiero entrar en cuestiones técnicas, somos unos “sin 
papeles”, reconózcannos como seres vivos y hagan lo que sea necesario. ¿Que 
hay que transformarla transitoriamente como se nos ha explicado desde Zonas 
Verdes del Ayuntamiento, y convertirlo en zona verde hasta mientras no se 
construya algo? inténtese al menos, es que yo creo que ni se intenta. Y yo con 
esto lo dejo que no quiero que el personal se aburra con estos temas. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No a ver, es que no es cuestión de temas 
técnicos, yo estoy hablando en todo momento de temas legales. Hay un huerto, 
que lo estáis gestionando con otros colectivos, pues mira, primera noticia desde 
esta Concejalía, porque el huerto está ahí esperando a ver quién lo quiere 
gestionar, el de Salvador de Maradiaga. Está en un parque, está en una zona 
verde. ¿Que está clandestino?, hombre, creo que es un parque que todo el 
mundo... a lo mejor por nombre sí es verdad que a lo mejor la gente el parque 
Salvador de Maradiaga dice dónde está, pero en el momento que específicas que 
es el parque que está al lado de la Mezquita que es el parque que está al lado del 
Tanatorio, sabes qué parque es, o sea, clandestino sinceramente, no. 

Dices que se haga una modificación del Plan, que eso lleva años, para que se 
haga una zona verde, en vez de una zona dotacional. Pues es que, cortaríamos la 
posibilidad de poder expropiar esas parcelas privadas para poder cumplir con el 
acuerdo de Pleno de la biblioteca. Yo no te estoy hablando de cosas técnicas, yo 
te estoy hablando de razones legales, y las normas están para todos, y se pueden 
adaptar de una manera o de otra. Pero lo que no me parece justo es un huerto 
municipal que está vacío, y que no se quieran aceptar las normas que todos 
tenemos que cumplir, y que todos los demás se tengan que acoplar a lo nuestro. 
Lo siento, pero no me parece justo. 

Sr. Andrés, en nombre de Bicilineal: Varios de los que estamos aquí participamos 
en un primer momento de la puesta en marcha del Huerto de la Alegría, y supuso 
una iniciativa que tuvo el respaldo de muchísimas personas, ilusionado por crear 
un proyecto verdaderamente comunitario, y así ha sido. 

Si vemos en la trayectoria de este huerto, multitud de personas han estado 
colaborando en un momento dado con este proyecto, y como ha dicho Roberto, 
en efecto, el Centro de Mayores de al lado, cantidad de escuelas y de niños han 
sabido cómo plantar diferentes especies y han hecho prácticas en el Huerto de la 
Alegría. Tiene un valor que probablemente no se corresponde con el tratamiento 
que está recibiendo. 

El Huerto de la Alegría sí que produjo el que el resto del descampado se 
recuperara, y que parte de él es lo que ahora es el parque canino de La Huella. 
Hace escasamente media hora, cuando la compañera ha presentado la propuesta 
de un segundo parque canino se ha referido al Parque de la Huella. El Parque de 
la Huella no hubiera existido, si no hubiera habido el Huerto de la Alegría. Por lo 
tanto, ese reconocimiento que existe en el Parque de la Huella sí que debería 
tenerlo el Huerto de la Alegría.  
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Es un proyecto cautivador y muy participado, y sigue siéndolo. Solamente se pide 
agua, se pide agua, bien a través de una figura de reconocimiento o cualquier 
otra, pero se pide garantizar el riego, simplemente, eso. Y es verdad, que las 
características de este huerto están íntimamente unidas al lugar en donde está, 
es decir, el proyecto de huerto que en un momento dado sí que puede haber en la 
M30, puede ser otro proyecto bastante interesante, pero no con las mismas 
características que ahora mismo tiene el Huerto de la Alegría, nada más. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Estoy de acuerdo contigo en lo que significó 
en el momento en que se hizo, y precisamente con la intención de que acabaran 
los problemas que había con todos los vecinos, y los problemas de agua cuando 
el Canal decidió clausurar esa boca de riego es por lo que se estuvo trabajando 
para tener un huerto urbano en el Distrito, vamos en la zona, totalmente 
legalizado. Pero es que los huertos urbanos tienen que tener sus características y 
sus razones, y los huertos urbanos tienen que estar en zona verde. Por eso es 
por lo que se hizo el huerto de Salvador de Madariaga, y vuelvo a insistir, sigue 
ahí esperando a que alguien lo quiera gestionar. 

El agua se ha garantizado mediante el pago de agua potable, cosa que hay gente 
que no está de acuerdo con ello; se han buscado todas las soluciones posibles 
para dotar de agua al huerto, y al final se ha conseguido la que se ha conseguido. 
Pero vuelvo a insistir: hay un huerto esperando a que alguien lo gestione, y es un 
huerto que cumple con todas las prerrogativas legales. Pasamos a la votación. 

Sr. Rodríguez: Con lo que decías de la zona dotacional, yo participo en el Huerto 
de la Quinta de los Molinos, es un solar que también se ocupó ilegalmente y 
ahora ya está en la red de huertos urbanos, era una zona dotacional, y ahora se 
ha convertido en una zona verde y está funcionando, y estamos dentro de la red 
de huertos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No es una dotacional. Es zona verde. 

Sr. Rodríguez: Era zona dotacional. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Mira, que te lo diga el Coordinador que ha 
sido Coordinador también en San Blas. 

Interviene el Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: 
Eso es una zona verde, clarísimamente el Parque de los Molinos es una zona 
verde muy protegida.  

Sr. Rodríguez: No, pero que se llama Quinta de los Molinos, pero que no está 
dentro del parque; es una zona dotacional que además se tenía previsto un 
ambulatorio allí. 

Interviene el Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: 
Ahora mismo está calificado como zona verde y se ha podido hacer. 

Sr. Rodríguez: Pero porque lo han calificado como zona verde. 
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Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Claro, lo 
cambiaron hace tiempo. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pero es que esa parcela no se puede 
cambiar. Vamos a ver, está integrada por parte municipal y parte privada. Es que 
tú no puedes cambiar la calificación. Es una parcela en la que hay zona municipal 
y zona privada. Hasta que no haya un único titular de toda esa parcela no puedes 
plantearte el cambiar la calificación; pero es que además, si cambias la 
calificación a zona verde lo que digo es que dejas totalmente invalidado un 
acuerdo de Pleno que se ha tomado en esta Junta. Es lo que he dicho. 

Interviene el Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: 
Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración del tema de urbanismo 
que es muy complicado, pero también es muy complicado ejecutarlo, estamos 
aquí todos los días y cualquier duda nos lo hacéis saber y lo comentamos. 

Sr. Guillén, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 
Psíquicos: Yo he puesto aquí un paréntesis que dice: conclusión, Huerto de la 
Alegría, votación, he puesto un paréntesis, he dicho, con que sea un huerto. Pero 
quiero decir solo dos cosas.  

Una, es con toda sinceridad, aplauso a las personas de los Foros Locales con sus 
iniciativas que están reflejando sentires y que todas ellas tienden a mejorar algo, 
pero también la crítica, puesto que somos humanos a que los temas hay que 
traerlos con el necesario fundamento para que no nos perdamos. 

Y la segunda es que sin yo tener nada que ver con el aparato institucional de esta 
Junta de Distrito, mi aplauso no solo por el eco a los Foros, sino por las 
explicaciones puntuales que en este caso la Concejala Presidenta y sus 
colaboradores, lo mismo, a mí me parece que sitúan las cosas en su punto justo, 
y con esto, lo que quiero concluir es que, yo desearía que no hubiera necesidad 
de iniciativas en todos los órdenes de la vida, no solo en esto, de iniciativas 
particulares porque la función pública la resolviera; aquí me parece que se han 
dado respuestas que resuelven muy bien sea el tema del cartero, sea el tema de 
la atención cultural, el tema de los perros ya estaba previsto y en este me parece 
que también. Nada más. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Muchas gracias. Pasamos a la votación. 

Sometida a votación se aprobó la conclusión con el siguiente resultado: 16 
votos a favor, 8 en contra y 24 abstenciones.  

Al igual que con la anterior, no sé cómo se va a llevar a cabo algo ilegal, pero 
bueno. Hay leyes que hay que cumplir, no es cuestión de voluntad política. 

Punto 4. Varios 

Hay un punto de varios en el que lo que se plantea es que se modifique el 
acuerdo adoptado en la sesión constitutiva del Foro Local de Ciudad Lineal del 17 



                           

 
 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 

23 

de febrero de 2017, designando como lugar de celebración de sesión plenarias de 
este órgano el salón de actos del centro cultural Príncipe de Asturias. 

A ver, el 17 de febrero lo que se votó fue que Foro Local fuera itinerante, y que 
cada Plenario se fuera haciendo, bueno este habría tocado en la Elipa, pero está 
en obras, entonces no se ha podido hacer, pero que cada plenario se fuera 
haciendo en un Centro Cultural distinto, y entonces lo que se plantea es modificar 
ese acuerdo, y ya que se considera por parte de los proponentes que el Príncipe 
de Asturias, dada la ubicación geográfica, es el que reúne las mejores 
condiciones de facilidad para acceder por parte de los miembros del Foro, que se 
modifique ese acuerdo y que se deje este salón  de Centro Cultural como sede 
del Foro Local. Se aprobó en la Comisión Permanente. No sé si alguien quiere 
defenderlo. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: En 
realidad, lo que acordamos en la Comisión Permanente, lo aprobamos a favor de 
traerlo a este Pleno, realmente tiene que ser el plenario quien hoy en día lo vote. 
Sí, dentro de la Comisión Permanente hubo voces en las cuales dijeron que 
dadas las características del Distrito, este es el centro cultural más céntrico, el 
que es más accesible para todos los puntos del Distrito, pero es consideración del 
plenario de hoy el determinar si queremos que siga siendo itinerante o dejar esta 
sede como fija. Votamos. 

Sra. Arauzo: A ver, a mí me parece que el criterio de que se dé posibilidades de 
participación a todo el Distrito, debido a que este Distrito es alargado, y debido a 
que este Distrito tradicionalmente está muy determinado socialmente, no me 
parece que siempre tenga que ser así. Yo estoy más partidaria de que sea 
rotativo, porque si no las gentes que viven al norte nunca bajan, y los que están 
abajo no son solo el Distrito. El Distrito se compone de norte, sur este y oeste. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Bueno, pues ya hemos tenido una defensa a 
favor y otra en contra. Ahora lo que votaríamos sería revocar el acuerdo que este 
Foro acordó de ser rotativos en la celebración de los plenarios, y celebrar todas 
las sesiones de los plenarios de los Foros en este salón. 

18 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Hemos tenido un empate, así que 
hay que volver a votar, y si se mantuviera el empate creo que tendría que dirimir 
yo, hacia un lado o hacia otro. Así que volvemos a votar. 

¿Votos a favor de que los siguientes plenarios del Foro Local de Ciudad Lineal se 
celebren en este salón? 

Hemos vuelto a empatar: 20 a favor y 20 en contra.  

Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el criterio de la Comisión 
Permanente, y por lo tanto voy a votar a favor de la propuesta de la Comisión de 
que se realice aquí.  

He apoyado la decisión de la Comisión Permanente, y entonces he votado que se 
hace aquí.  
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Sometido a votación se aprobó con 20 votos a favor y 20 en contra, 
deshaciendo el empate el voto de calidad de la Sra. Presidenta. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: 
Muy rápidamente. Primero: Como es obligatorio en cada plenario, actualización 
de mesas. Tenemos una modificación en la Mesa de Fiestas, tenemos un nuevo 
coordinador que es Manuel Blanco Abelleira, la suplente seguirá siendo Conchi. 

Segundo: recordaros, muy importante. Del 18 al 24 de junio tenemos las jornadas 
deportivas de San Juan organizadas por la Mesa de Deporte, por la Mesa de 
Medio Ambiente, apoyada por la Asociación de Vecinos de la Elipa, de Quintana, 
por el tejido asociativo, clubes de ajedrez, de natación, etc.; del 18 al 24 de junio, 
en ubicaciones por todo el Distrito de forma gratuita, además de fútbol, 
baloncesto, etc., tenemos natación, carrera, calva, petanca, ajedrez, etc., 
pasaremos a todos los coordinadores la programación para que lo tengáis en 
consideración y lo podáis difundir, pero apuntar la fecha del 18 al 24 la semana 
del deporte en Ciudad Lineal. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Dentro de esta semana del deporte pero un 
día antes, el 17, a las 11:00 en el parque de El Calero se va a proceder a la 
inauguración del rocódromo y del street workout, que son de Presupuestos 
Participativos. 

5. Peticiones y preguntas 

Sr. de la Hoz: Un ruego. Se ha hablado varias veces del tema de los parques 
caninos, se ha nombrado en concreto el de La Huella. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: El de La Huella no es ningún parque canino 
reconocido, pero bueno. 

Sr. de la Hoz: Bueno, yo en este caso yo lo que quiero es que se inste al Área de 
Sanidad, o si es función de la Junta Municipal, que se mire el tema de la laguna 
que se ha creado allí, con el tema de las lluvias es una laguna enorme de agua 
estancada, que eso es un criadero de mosquitos, y como todo el mundo sabe, son 
los primeros transmisores de enfermedades tanto para los perros como para los 
humanos, y la verdad es que yo paso por allí, no meto mi perro dentro pero da un 
poquito de pena ver esa laguna. 

Y la otra cuestión, Jorge, con respecto a lo de las fiestas, yo he recibido un listado 
de todas las fiestas, todas las actividades, falta alguna del parque San Juan 
Bautista que tampoco lo han nombrado, pero bueno, ya estamos acostumbrados; 
lo que sí diría es que ahí falta información, me imagino que luego habrá otra 
información posterior, pero en todos esos papeles falta sitio donde se puede 
inscribir uno, el coste en algunos casos lo pone, en otros no... Miradlo por favor, 
que falta algo ahí. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: Os 
he dado la información genérica, ya ha trabajado la Mesa de Deportes en un pdf 
donde viene todo completo, son treinta páginas, qué es lo que va a difundirse. 
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Sr. de la Hoz: Ese es el pdf que yo he visto y ahí es donde falta alguna 
información. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: Lo 
comentamos si quieres ahora al terminar, porque yo sí he visto fechas de 
inscripciones, fechas de participación y demás. 

Sr. de la Hoz: Lo digo porque yo quería inscribirme en una y no sé dónde. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: 
Ahora lo vemos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: La laguna está en una propiedad privada.  

Sra. Arauzo: Simplemente recordaros también que el día 20 se va a hacer un 
taller de formación para los buzones violeta, que se van a instalar en las fiestas, 
perdón, los puntos violetas que se van a instalar en todas las fiestas del Distrito, 
hay un taller de formación el día 20 a las 5:00 de la tarde, de 5:00 a 9:00 aquí, en 
este lugar del Príncipe de Asturias, para que lo comuniquéis a aquellas personas 
que quieran venir voluntariamente a formarse, para luego también participar en 
estar en las fiestas en la mesa que se vaya a poner para el punto violeta, que ya 
sabéis que tiene una atención que será prácticamente de media tarde a finalizar la 
madrugada, y necesitamos cambiar personas que puedan atender, pero que 
estemos todos formados. 

Sra. Díaz: Sí, súper breve, una reflexión y una petición a Jorge y a Yolanda. La 
reflexión, por el debate que hemos tenido hoy. Efectivamente, no puede hacer 
nada que pueda ser ilegal, pero lo que sí que se debe hacer es buscar las vías 
legales para acatar o dar cumplimiento a los acuerdos del Foro que son 
referenciales para esta Junta Municipal. Lo digo porque lo importante es tener 
claro el objetivo de lo que se ha aprobado hoy aquí; cómo llegar a él hay que 
discurrir y efectivamente tiene que ser de forma legal, se pueden buscar las 
formas. 

Y luego la petición. Muchas de las cosas que debatimos en los foros de los 
distritos finalmente son competencias de las Áreas y eso genera mucha 
frustración porque parece que no van a ningún lado y en fin, hay ahí como un 
abismo. Entonces, aprovechando que el 19 de junio Jorge tiene la reunión de la 
Red de Foros, y aprovechando que Yolanda frecuentemente tiene reuniones con 
el Delegado del Área de Coordinación Territorial, a mí me gustaría que le hicierais 
la propuesta de que antes de que termine la legislatura, por lo que pueda pasar y 
por probarlo a modo piloto, que organice tres plenarios temáticos con las tres 
Áreas que en mi opinión más importantes y que más los vecinos y vecinas 
queremos tener una interlocución directa con ellas, que serían Medio Ambiente y 
Movilidad, Urbanismo, y Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Entonces, mi petición o mi sugerencia para que trasladéis es que antes del final 
de legislatura se organicen tres plenarios temáticos con los Concejales Delegados 
de estas Áreas y la ciudadanía interesada. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: Plenarios extraordinarios, entiendo. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: Sí, 
por supuesto, lo llevamos a la red de foros, claro que sí. 

Sr. Pérez: Muchas gracias. Quería aprovechar este último turno para trasladar lo 
que entiendo que es un sentir que ha surgido de los debates que hemos tenido 
hoy en el plenario, de lo cual hay que felicitarse, sobre todo esos debates fuertes, 
largos, y que han sido muy fundamentados todos. 

Hay una especie de sentir del déficit que tenemos de comunicación o de 
intercomunicación entre la Administración Local y la ciudadanía. Dicho así esto es 
como una especie de ideario dogmático de poca concreción. Obviamente si desde 
el Foro, y me consta que desde otros distritos también, hay una voz que siente 
que lo que se hace desde la gestión municipal no llega a los ciudadanos, no llega 
a su conocimiento y no llega a su valoración apropiada. Vamos a ver si tomar 
conciencia de este sentir nos puede permitir poner algunos remedios. Gracias. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: 
Muchas gracias Roberto. Una cosita más si me permitís, que a lo mejor no sabéis. 
A lo largo de este mes, tanto Patricia como el equipo de compañeros de 
dinamización terminan su contrato, van a dejar de dinamizar los Foros de Ciudad 
Lineal, termina el contrato, Rosa, se verá lo que hay que hacer, pero termina su 
contrato y están a la expectativa de que les den alguna solución, no sabemos qué 
va a pasar. 

Yo lo que os quería pedir aquí, y estoy seguro de que hablo en nombre de los 
coordinadores de las mesas, de los integrantes de las mesas, de la permanente, 
de la Junta Municipal, queríamos darle las gracias a Patricia por todo su esfuerzo, 
sin su trabajo habría sido todo muchísimo más difícil; sabéis que ella siempre ha 
estado solícita, disponible para todos vosotros; nos ha ayudado un montón, lo que 
quería es que le diéramos un reconocimiento por todo su trabajo, porque ha sido 
una pieza clave dentro del Foro Local de Ciudad Lineal, así que la despedimos 
con un abrazo enorme, seguimos contando con ella. 

Casi que nos lo tendría que explicar ella, yo desde dentro lo que me ha podido 
contar ella, no sé exactamente las razones por las cuales termina el contrato, no 
se renueva, no sé los pliegos qué van a decir, no lo sé. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: A ver se hizo un contrato para los 
dinamizadores de un año, se podría prorrogar me parece que eran seis meses 
más. Se prorrogó, cumplen ahora esos seis meses, no hay posibilidad de volver a 
prorrogarlo más, entonces hay que sacar un contrato nuevo que ya se está con la 
licitación, va a entrar a funcionar el mes de septiembre nos dijeron el otro día 
desde Coordinación; yo no sé si será con las mismas personas que han estado 
hasta ahora o será con otras distintas, eso sí que no lo puedo decir. 
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A la hora de contratar desde la Administración Pública, lo que se hace es una 
valoración, que en algunos momentos puede ser un poco fría, pero también es 
necesario que sea fría, con una serie de requisitos, a ciertas empresas, no a las 
personas que trabajan en esas empresas, entonces dependiendo del tipo de 
contrato sí puede haber posibilidad de subrogación; el problema es que el 
contrato termina ahora y el otro no empieza hasta septiembre, por lo tanto esa 
figura de subrogación, que lo primero es que tiene que haber continuidad entre un 
contrato y otro, no se da. 

Sr. Martinez: Si se está redactando ahora mismo el pliego, que en el pliego se 
tuviese en cuenta. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No, está en proceso de licitación, el pliego ya 
está redactado. 

Sr. Martinez: Pero que vamos a presentar en un concurso, el concurso no sé 
cómo se hará, selección de que pueda venir otra persona que no sea la que ya 
sabe cómo funciona; ese modo de trabajar ha supuesto que los primeros meses 
aquí hubieses dos dinamizadores. Ella es la tercera, y hubo bastante confusión al 
principio por no decir malísimo funcionamiento. Entonces, ya que sabemos que 
algo funciona, vamos a apoyar lo que algo funciona. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pedro, pero te vuelvo a insistir, desde 
Coordinación, que es quien lo lleva, ya está en licitación, el pliego ya está hecho y 
como he dicho antes, se hace con una serie de criterios a una empresa. 

Se levanta la Sesión a las trece horas y trece horas y quince minutos. 
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