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

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 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: 
 
Sr. Sánchez Zegers 
 

En Madrid, a las 11:15 horas del día 24 de noviembre 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. 

 
Orden del día 

Punto 1. Bienvenida. 

 
Toma la palabra la Sra. Presidenta del Foro de Ciudad Lineal:

Lo primero quería pediros que me acompañarais en un minuto de silencio por Jose 
“Rizos” integrante del “Sol de la Conce”, ha venido varias veces al Foro, era miembro del 
Foro y la verdad es que ha sido una persona que ha estado luchando en las calles por lo 
que defendemos aquí en el Foro, que es la participación, el que podamos hablar los 
vecinos libremente, el que podamos influir en la política y lamentablemente nos dejó el 
mes pasado, así que por favor si me acompañáis. Gracias. 

 Vamos a comenzar ya el 
Foro Local de Ciudad Lineal correspondiente al último trimestre del año. 

 
Punto 2. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria del Foro Local de 
Ciudad Lineal del día 9 de Junio de 2018.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta del Foro de Ciudad Lineal:

No produciéndose intervenciones se aprobó el Acta por unanimidad. 

 Se os ha mandado el acta 
a todos los integrantes del Foro, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención o 
llamar la atención sobre algo que crea que no se recogió, o se recogió de manera 
distinta. 

  
Punto 3.Dar cuenta del estado de las propuestas del Foro Local y del proceso de 
descentralización.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta del Foro de Ciudad Lineal:

La Mesa de Servicios Sociales, Cultura, Juventud, intergeneracionalidad y Derechos 
Humanos también expuso una proposición relativa a la creación de un Centro Joven en el 
Distrito para la implantación del programa Planet Youth, fue debatida por lo miembros de 
la Comisión, se aprobó por unanimidad, se elevó al Pleno y también se planteó una 
enmienda en el siguiente sentido: “Instar al área o áreas competentes la implantación del 
programa contra las adicciones en los adolescentes, y que por Madrid Salud se estudie la 
implantación de los criterios del programa Planet Youth para el programa de adicciones 
desarrollado por ese organismo”.  

 Dentro de las 
proposiciones que se han presentado durante este año, entre marzo y octubre, tenemos 
la  presentada por la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad, que trata de la construcción 
de una red básica de carriles bici en el Distrito de Ciudad Lineal. Se elevó al Pleno en 
abril, se aprobó con una transaccional que decía que se “instara a las Áreas para 
implementar una red básica ciclista en el distrito de Ciudad Lineal de acuerdo con los 
criterios técnicos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad”.  
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Madrid Salud ya usa alguno de estos criterios, ya los usaba antes de que esta 
proposición llegar al Pleno, y lo que se hizo fue instarles, por si había algún otro criterio 
que creían que podían asumir, pues que lo hicieran. 

Desde la Mesa de la Igualdad también presentaron una proposición para que se 
realizaran las gestiones oportunas para llevar a cabo los murales pictóricos, frescos en el 
muro del polideportivo de La Concepción a cargo de un colectivo de artistas y con la 
participación de alumnos con edad de escolarización obligatoria. Se aprobó por 
unanimidad. También se le hizo una transaccional, pero era por un tema técnico, se decía 
que se enmarcara en la actuación del programa municipal “Compartiendo Muros” que es 
un programa que hay para intentar dar un poco de belleza a esta ciudad y en muros 
grises hacer murales. Yo de esto creo que casi Jorge no puede explicar algo más, porque 
precisamente su colectivo fue el encargado de hacerlo, así que si quieres contar algo. 

Sr. Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal:

Al final, la temática fue visibilizar la violencia de género y representaba la lucha contra la 
violencia sobre la mujer y hemos tenido la ayuda de la Mesa de Igualdad que estuvieron 
allí con nosotros, pusieron una Mesa informativa. La propuesta de la Mesa, la original, la 
propuesta del muro era de la Mesa, y al final más o menos conseguimos integrar ambos 
proyectos y la Mesa nos dio un apoyo fundamental y el muro lo podéis disfrutar en el 
polideportivo La Concepción, en el muro exterior de la entrada principal. 

 Bueno, muy 
rápidamente. Sí efectivamente recibimos la transaccional en el Pleno, para que la 
ejecución fuera en paralelo con “Compartiendo Muros”, que es una idea que viene del 
Área correspondiente del Ayuntamiento en el cual se han realizado 21 murales, uno por 
cada distrito. Colectivos o artistas enviaban sus dosieres, nosotros enviamos el nuestro y 
nos seleccionaron para Ciudad Lineal. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta del Foro de Ciudad Lineal:

También la Mesa de Salud y Sanidad presentó una proposición para que se tomaran una 
serie de medidas en el Ramón y Cajal y en La Princesa, que son los hospitales de 
referencia, y no se pudo elevar a la Junta Municipal porque es un asunto que afecta a 
todo Madrid, es de carácter general, y entonces no se puede debatir solo en el distrito. Lo 
suyo sería, si se presenta algo así, debatirlo en Cibeles a nivel de ciudad. 

 Muchas gracias. Luego 
también la Mesa de Remunicipalización y Vivienda presentaba una iniciativa solicitando la 
gestión directa del Polideportivo de La Almudena, con la subrogación de todos los 
trabajadores. Se aprobó en la Comisión Permanente, pero no se pudo elevar al Pleno de 
la Junta Municipal porque este tema ya se había debatido en el Pleno de Cibeles, y si 
algo se ha debatido en Cibeles no se puede debatir en los distritos. 

La Mesa Animalista también propuso que se habilitara alguna sala en un Centro 
Municipal, un Centro de Mayores o Centro Cultural para poder acoger a los animales que 
castran, sabéis que los gestores de las colonias felinas lo que hacen es que recogen 
gatos callejeros, se les castra y se tienen que recuperar. Si es un gato, pues en el mismo 
día ya está corriendo, pero si es una gata necesita un tiempo de recuperación, lo que 
buscaban era eso. Se aprobó, lo que sí se les hizo una enmienda, porque en un Centro 
Cultural no se puede habilitar un sitio así, ni en un centro de Mayores, entonces sí que se 



                           
 

 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 
5 

quedó que se iba a poner un contenedor en un parque, estamos mirando a ver si en El 
Calero. Pero ya se está mirando. 

La Mesa de Jazmín, solicitó un paso de cebra elevado en el número 39 y en el 76 y lo 
que sí nos mandaron, cada vez que hay un Pleno se solicitan informes a las Áreas que se 
van a tener que hacerse cargo de ello, y esta se dejó sobre la Mesa porque en el informe 
previo que nos llegó, hablaban de la no idoneidad de los pasos elevados y de los 
problemas que podía tener para los peatones, entonces se dejó sobre la Mesa para que 
hicieran un estudio más profundo y nos lo enviarán para volver a debatirlo, para ver si la 
mejor medida para hacerse es calmado del tráfico era ese paso de peatones, o había 
alguna otra forma de conseguirlo. 

También la Mesa de Jazmín presentó la iniciativa de colocar bancos en la calle Jazmín, 
junto con la C/ Roquetas de Mar, y esta se elevó al Área.  

Y otra también de la Mesa de Jazmín, para realizar tareas de mantenimiento en las 
aceras y en los pasos de cebra que hay por toda aquella zona y también se aprobó por 
unanimidad y se elevó al Área. 

Entre las propuestas del Foro Local de junio, estaba la Feria de la Educación Pública que 
la promovió la Mesa de Educación, se sometió a votación y sé que se está trabajando en 
ella.  

Se propuso también por parte de una integrante del Foro un equipo de comunicación 
distrital, que hablaba de buzonear las casas, de repartir propaganda en las plazas, en 
bocas de Metro. También fue aprobada y estamos mirando a ver si podemos realizarla 
con personal de la Agencia para el Empleo que hemos solicitado, pero estamos a la 
espera de que nos la envíen. 

Luego hay otra propuesta también de otra integrante, que se titulaba “cultura de los 
vecinos en el distrito” que solicitaba incluir en el contrato de la empresa organizadora una 
cláusula para que las entidades culturales del distrito estén presentes en la programación 
trimestral. El contrato ya estaba hecho, no se podía modificar, pero se le dijo a la 
empresa que tuviera en cuenta a las entidades del Distrito, que ya las tenía, ya hacía 
cosas con algunas entidades, para darles un papel más relevante. 

De las nueve iniciativas que se aprobaron en la Comisión Permanente, seis se han 
elevado y aprobado en la Junta Municipal, una se dejó sobre la Mesa y hay dos, lo que 
he dicho, no se pudieron elevar.  

Y lo que sí que está hecho es la Feria de Educación Pública. Y las demás pues se han 
instado a las Áreas para que lo realicen y estamos a la espera de que nos digan.  

En cuanto al proceso de descentralización, se ha hecho participado internamente, hemos 
tenido varias reuniones, tanto los Distritos como las Áreas, en el Consejo Coordinador de 
Distritos, para ver de qué forma nos parecía mejor. También se ha hecho externamente, 
con ciudadanos que han querido participar, y con grupos de interés.  
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La idea es que sea estratégico y que se extienda más allá de los cuatro años que dura la 
legislatura y que tenga el mayor consenso posible para que no pueda ser revertido si se 
cambia de color político en el gobierno municipal. 

Lo que se busca es acercar el Ayuntamiento al vecino, para que sea más ágil y eficiente, 
que no tengamos siempre en los Plenos la necesidad de instar a las Áreas, como sucede 
con algunas de las proposiciones que acabo de comentar, y que tengamos que esperar a 
que las Áreas ejecuten los acuerdos que se aprueban en la Junta Municipal, sino que se 
pueda realizar desde el propio distrito. 

Se pretenden también crear espacios de participación y codecisión, que el Foro es uno 
de ellos, para que pueda tener más incidencia sobre el funcionamiento de la Junta. 
Potenciar la vida en los barrios, porque algo que se ha notado desde que Gallardón 
decidió que las Áreas llevaran el peso de la ciudad y retirar competencias a los distritos, 
es que los barrios se han abandonado poco a poco,  y al final es mucho más difícil que si 
lo pudiéramos hacer desde aquí, que estamos más cerca. 

También se pretende una descentralización económica, que consiste en dotar a la Junta 
de más presupuesto, está claro que si tenemos que dar más servicios pues 
necesitaremos más fondos. 

Corregir también desequilibrios que hay entre distritos y entre barrios, eso se hace a 
través del Fondo de Reequilibrio Territorial, y sobre todo, ya os digo, que la idea es que 
las Juntas tengamos más capacidad ejecutiva. 

También se va a hacer un plan de choque de recursos humanos. Se ha hecho un estudio 
de cargas de trabajo, se ha aprobado ya la RPT nueva, y  habrá dos etapas: En el 2017 
fue la del desarrollo, en el 2018 está siendo la de consolidación, con todo lo que es la 
constitución de los Foros Locales, de ahí lo del acercarlo a pie de calle. Se va a constituir 
una Mesa de PIBAS, integrada en el Foro Local.  

Se han modificado los acuerdos de la Junta de Gobierno, que es donde nos dan las 
competencias, en materias de rehabilitación, mejora y acondicionamiento de zonas 
verdes. Aquí de momento solamente tenemos “La Nueve” y el que tenemos aquí atrás, 
José Couso Permuy y Julio Anguita Parrado.  

Y en materia de obras de vías y espacios públicos, también hay nuevos Acuerdos de la 
Junta de Gobierno, pero sí es verdad que aquí con el contrato que había a nivel ciudad, 
va a tardar en aterrizar un poquito más, porque además también tenemos que tener aquí 
personal, que no se tiene en las Juntas, que esté especializado en vías públicas. Yo no 
sé si a lo mejor con la renuncia al contrato que ha hecho Dragados, que era quién lo 
estaba haciendo a nivel ciudad, en cuanto a obras de aceras y de túneles, eso yo creo 
que nos va a beneficiar, así que creo que ya dentro de poco, podremos desde la Junta, 
cuando nos digáis: “oye se ha levantado una loseta o se ha hecho un pequeño bache”, ya 
podremos hacerlo más rápido, desde las Juntas.  
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Punto 4. Seguimiento y actualización de las Mesas y grupos de trabajo.  

Sr. Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal:

Para la Mesa de Fiestas tenemos ahora como Coordinador a Manolo Blanco Abilleira y 
en Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana la Coordinadora ahora es Pilar 
García García y los suplentes Mar Ortiz Viana y Rafael Jiménez Rodríguez. 

 Tenemos tres variaciones. 
En la Mesa de Igualdad y Diversidad, la Coordinadora es ahora Paloma Corral Rivera y 
su suplente es Lita Terán Serrano.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Punto 5. Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos, 
acciones y presupuesto.  

 Antes de que sigas con el siguiente punto, se me ha 
olvidado presentaros a Pablo, que es el nuevo Dinamizador que tenemos en el Foro. 

Dinamizador del Foro Local:

Tenemos una hora, en principio.  

 Las actividades del 2019. Simplemente, os habrán dado 
abajo unos colores a cada uno, para ir más rápido, luego podéis cambiar lo que queráis, 
pero en principio hay tres ejes temáticos, que ahora los vamos a ver ahí fuera, en la sala 
de exposiciones. Es para que hagáis las actividades entre los vecinos.  

Interviene la Coordinadora del equipo de Dinamizadores: 

Entonces el año pasado, en estas fechas, hicisteis un plan para el año 2018, y ese plan 
tenía tres ejes. Os dividisteis en esos tres ejes, hicisteis unos objetivos y una serie de 
actividades, y supongo que en este último mes, no sé si el vicepresidente me puede 
apoyar un poquito también, porque yo no me sé todo lo de los distritos, habéis hecho un 
poquito una evaluación, ¿verdad? 

Buenos días. Gracias por estar 
aquí. Pablo acaba de llegar y entrar en el equipo de Dinamizadores y Dinamizadoras, y él 
es a partir de ahora quien os va a apoyar. Yo me llamo Silvia y soy quien está haciendo 
ahora las labores de coordinación del equipo de todos los Dinamizadores y 
Dinamizadoras de todos los distritos.  

Sr. Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal:

Hemos analizado todo lo hecho durante este año, y además se han recibido las 
evaluaciones por parte de las personas a quien se os remitió, se os remitió a todos, y 
algunos  habéis querido cumplimentarlas. Si recordáis el primer eje era “un Foro 
resolutivo y eficaz con la comunicación con la Administración”, a este respecto se han 
realizado las primeras formaciones a personas participantes del Foro Local, que algunos 
de vosotros estuvisteis allí. Y una posterior evaluación que implicará una mejora en la 
propuesta formativa de 2019, que se dará durante el primer trimestre del año. Para esto 
se ha creado un grupo específico a través de la Red de Foros. 

 Así es. Y de paso, si 
queréis, refrescamos las tres áreas en las que trabajamos el año pasado. 

Se ha elaborado además un protocolo que define tiempos y canales para presentar las 
propuestas apoyado desde Dinamización, y está en marcha ya el protocolo de 
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funcionamiento de la Red de Foros, que si recordáis los coordinadores, es el protocolo 
que aprobamos en la última Comisión Permanente del mes de octubre. 

El segundo eje era “promover la mayor participación en el Foro Local”, a este respecto sí 
me gustaría resaltar el encuentro de asociaciones que tuvimos el fin de semana pasado, 
y que teniendo aquí a gente de la Mesa, a Mar a Alfredo, a Rafa... sí me gustaría que en 
algún momento de la sesión de hoy, pues nos explicarais en 5 minutos su desarrollo y 
cómo lo habéis podido evaluar. 

Tenemos la participación del técnico del “ZAV” que vendrá ahora a las 13:15; y desde el 
Ayuntamiento se ha creado la web de Foros como medio de difusión, con los canales 
habituales utilizados desde la Junta, su publicación mensual en la revista del Distrito y 
redes sociales. A ese respecto, muchas gracias a Ángel, porque es el que nos está 
haciendo el enlace de comunicación.  

Y se han llevado acciones a pie de calle, como el muro de la igualdad del que 
hablábamos antes, participación en fiestas, las jornadas deportivas que salieron de la 
Mesa de Deportes, Fiestas de la Elipa, las jornadas de la escuela pública, etcétera. 

El tercer eje, que sigue siendo el tercer eje que trabajaremos hoy, es “un Foro con buena 
comunicación interna y externa“, para ello se ha elaborado un protocolo de comunicación 
para que cada Mesa pueda enviar sus logros, acciones, las conclusiones, así como las 
propuestas que se elevan al Pleno del Distrito. 

Se está elaborando un boletín trimestral que se ha enviado a todas las personas que 
estáis inscritas en el Foro, y la participación en el Foro por parte de asociaciones 
vecinales facilita de forma más directa el llegar a los vecinos y vecinas del distrito. 

Igualmente, y tenemos que agradecer la asistencia por parte de coordinadores y de 
integrantes de Mesa en los Plenos del distrito y de las Comisiones Permanentes. 

Así que si queréis os dejamos en manos de dinamización y pasamos a trabajar en estos 
tres mismos ejes, pensando 2019. 

Toma la palara la Coordinadora del equipo de Dinamizadores:

La idea es que seamos responsables y que en los tres grupos pues allá suficiente gente 
para trabajar. Entonces tenemos fuera tres mesitas, en cada Mesa tenéis el cartel con el 
eje a trabajar, que son los tres que nos ha recordado el Vicepresidente, y bueno pues ahí 
nos vamos a colocar y vamos a estar unos 25 minutos, como mucho media hora. 

 Muchas gracias. Bueno, 
como contaba Pablo, en la entrada cuando os han dado el cuestionario de evaluación, 
tenéis un puntito con un color, es una sugerencia, para que haya personas en los tres 
grupos. Evidentemente si a alguien le apetece más hacer o participar, se siente más 
cómodo en otra temática, se puede cambiar, sin problema. 
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El objetivo de cada uno de esos ejes es establecer unas cuantas actividades. Hemos 
dado como sugerencia cinco, pero pueden ser tres, pueden ser ocho si de repente nos 
vemos con mucha fuerza. Tenéis que ver que son las actividades que el Foro Local de 
Ciudad Lineal se compromete a hacer de cara al año que viene, al 2019. Ahí pues tenéis 
que valorar. 

En la fichita, pues es una ayuda, para que podáis poner el título, podáis poner cuántas 
personas podrían estar implicadas, bueno una sugerencia de organización de la 
información, pero es una sugerencia, siempre. Si alguien quiere poner más información, 
se puede.  

Y cuando hayamos terminado este tiempo, estos 25 minutos, como mucho media horita, 
lo que vamos a hacer es entrar de nuevo al salón y colocar, calendarizar las actividades. 
En la propia ficha se pone una sugerencia de “cuando creemos que es la fecha  más 
adecuada o que el Foro suele tener más fuerza, para hacer este tipo de actividades, hay 
más gente implicada”. Por ejemplo el mes de agosto que estamos todas en la playa, pues 
seguramente haremos menos actividades, pero bueno, pues ahí se calendariza y 
podemos tener, que nos ha preparado Pablo este panel, y así tendremos una imagen de 
cuál es la planificación del Foro de Ciudad Lineal para 2019. 

Alberto que es el Dinamizador del Distrito de Salamanca nos va apoyar con un grupo, 
para ayudaros, yo voy a estar también en otro grupito y Pablo estará en otro grupito, para 
apoyaros, para ayudaros, total autonomía, pero por ayudaros, recordaros los tiempos, 
daros un poquito de indicaciones o intentar resolver las dudas que podáis tener. 

(A continuación los miembros del Foro se retiran a realizar el trabajo en cada uno de los 
grupos constituidos durante 30 minutos, transcurridos los cuales se reanuda la sesión 
pública). 

Acta seguido por la persona designada por cada grupo se exponen las conclusiones del 
trabajo que han realizado: 

Sr. De la Hoz García, Coordinador del Foro Local de Ciudad Lineal: 

Hemos elaborado tres actividades y una cuarta que ha llegado en el último momento, que 
no nos ha dado tiempo a escribir, pero bueno, yo me encargaré de hablarla con el 
dinamizador, a ver si se puede hacer. 

Hola, mi nombre es 
Ángel de la Hoz, soy coordinador del Foro Local de Ciudad Lineal, de temas de 
comunicación interna, y el grupo era “un Foro con buena comunicación interna y externa”. 

La primera, hemos puesto el título de “mayor comunicación con Áreas del Ayuntamiento”. 
Breve descripción: “nuevo taller - reunión contacto con el Área, que permita conocer 
mejor las posibilidades de comunicación”. Por explicarlo un poquito, simplemente ahora 
mismo la comunicación se basa en un correo, un email con una persona designada por el 
Ayuntamiento de la que no conozco más que el nombre, y entonces  las informaciones de 
propuestas de las Mesas yo las veo, echo un vistazo, no hago nada, solo ver si más o 
menos está bien, que siempre están bien, y se la mando a ellos, y ellos me dicen: la 
pongo, no la pongo, pasa esto, pasa lo otro, y a partir de ahí es un poco el proceso. 
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Simplemente, yo desconozco, de una forma más explícita, hasta dónde podemos llegar, y 
qué cosas podemos y no podemos, o de qué manera se pueden, o no se pueden poner. 
Yo simplemente soy un mero transmisor de correos que me mandan las Mesas: “quiero 
poner esta propuesta”, y yo se la mando a la una persona de la que solo conozco el 
correo.  

Esta persona me contesta y me dice: “no se puede poner porque le falta no sé qué” o “si 
se puede poner, la pongo” o lo que me diga la persona que lleva la web de Foros 
Locales. Yo simplemente conozco el correo de una persona del Área de Comunicación 
del Ayuntamiento, me imagino que lleva la comunicación de la web de Foros, a la que yo 
le transmito las propuestas de las Mesas y ella me dice, pues sí, o pues no. 

Simplemente esto sería su nuevo taller, reunión, contacto, lo que se vea para que de 
alguna manera avancemos un poco más en el conocimiento de hasta dónde podemos 
llegar y lo que podemos y no podemos hacer. 

¿Quiénes la realizan? yo he puesto además del coordinador de Comunicación en este 
caso, pues los coordinadores, o una persona designada por cada Mesa. Porque ellos 
también, si a mí me lo mandan ya más fino, pues yo también lo mandaré más fino, eso es 
un poco el proceso. 

Y ¿cuándo? En el primer semestre. 

La segunda propuesta que ha salido se llama “interrelación de las redes sociales de las 
Mesas del Foro Local con la web de Foros”. Breve descripción: aquellas Mesas que 
tengan ya redes sociales, la Mesa que tenga ya un Facebook, twitter o Instagram, o lo 
que tengan, enlazar de alguna manera en la web de Foros en la pestaña del distrito.  

Ahora mismo en la web de Foros aparecen las noticias de las Mesas del Foro, la Mesa 
que tenga alguna red social, un enlace, si se puede.  

¿Quiénes la realizan? Será el Coordinador de comunicación, en este caso, el voluntario 
por designación popular. En este caso, yo, de momento, mientras no se diga lo contrario. 
Que a ver si se anima alguien también. 

¿Cuándo? Primer semestre, no requiere presupuesto.  

La otra, sí requiere presupuesto, hemos entendido, por si es un cursillo, no sé cualquier 
folleto explicativo, cualquier cosa, entendemos que sí puede requerir presupuesto del 
Área.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Y eso de que esta no requiere presupuesto, habría 
que ver en qué términos está el contrato de la web y los informáticos en cuanto tengan 
que meter una tecla de más, ya te empiezan a cobrar por todos lados. 
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Sr. De la Hoz García, Coordinador del Foro Local de Ciudad Lineal:  Evidentemente, los 
vecinos desconocemos los contratos de la web y demás, pero por lo que conozco yo del 
tema informático, si se tiene contratado un espacio y tal, esto es poner la persona 
designada que tiene su sueldo, es poner un enlace y poco más.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Ya te digo yo que no es así de fácil, ojalá, si fuera así 
de fácil pues nos iría muchísimo mejor en muchas cosas. 

Sr. De la Hoz García, Coordinador del Foro Local de Ciudad Lineal:

El primer trimestre.  

 Lo dejamos en que 
puede ser así de fácil. 

De todas formas lo del presupuesto, claro, dejar a nuestra discreción lo que requiere o no 
requiere presupuesto, es un poco arriesgado.  

La cuestión es que en la Mesa, el grupo que hemos estado haciendo las propuestas, 
pues hemos puesto: “requiere presupuesto o no requiere impuesto”, según nuestra 
interpretación, evidentemente no conocemos en profundidad qué puede requerir o qué no 
puede requerir presupuesto, para hacer las tareas estas. 

En esta tarea que hemos dicho, lo de enlazar en la web de Foros con los enlaces de 
redes sociales de las Mesas que tengan redes sociales, habíamos puesto que no 
requiere presupuesto, porque entendemos que la web de Foros tiene su espacio 
informático, un señor que cobra su sueldo, que es el que se encarga de estas cosas y 
que no requería presupuesto. Y nos está corrigiendo, bien corregido, porque ella sí que 
sabe, Yolanda, que sí requiere presupuesto.  

Bueno pues si requiere presupuesto, cambiadlo, porque nosotros no somos capaces de 
entender lo que requería o no... Lo hemos puesto según nuestra buena voluntad.  

Sr. Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal:

Primero tiene que ser sometido a la consideración del Área, si ellos dan el visto bueno, 
entonces genial y se enlaza, pero siempre bajo la supervisión de la misma. 

 Si me permitís, como 
sabéis, por Reglamento, la difusión en redes sociales la lleva el Área. Pasó esto en redes 
sociales de la red de Foros, de los grupos de los Vicepresidentes.  

Sr. De la Hoz García, Coordinador del Foro Local de Ciudad Lineal: 

El trabajo que hemos hecho es elaborar estas propuestas de actividades para el año que 
viene. En nuestro caso ha salido siempre el primer trimestre, porque hemos considerado 
que quizá a partir de mayo, la cosa podrá cambiar, entonces pues todo para el primer 
trimestre. 

Sí, está claro. Esto 
es una propuesta, evidentemente, el Área supervisará y decidirá también si requiere o no 
presupuesto.  
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La siguiente es “espacio interdistrital en la web de Foros”. Breve descripción: es incluir 
una pestaña nueva en la web de Foros, se llama interdistritales, por poner un nombre, 
que refleje la actividad de dichas Mesas.  

¿Quiénes la realizan? Pues hemos pensado que sean los coordinadores de las Mesas 
interdistritales existentes, porque ni todas las Mesas en todos los Foros son las mismas, 
ni todas las Mesas tienen Interdistrital. 

¿Cuándo? En el primer trimestre. 

Requiere presupuesto: no.  

Y la última de las que hemos hecho. Es “crear pancartas identificativas y roll up oficiales 
para las Mesas” para cuándo tengan que hacer alguna actividad en la calle, tengan... 
Mesa de Igualdad del Foro Local de Ciudad Lineal, con el escudito del Ayuntamiento, del 
distrito. 

Breve descripción: Que cada Mesa disponga de una pancarta, un roll up oficial. 

¿Quiénes la realizan? En este caso el Ayuntamiento, bien sea el Área o la Junta 
Municipal. 

Y ¿cuándo? en el primer trimestre. 

¿Requiere presupuesto? Aquí evidentemente hemos puesto que sí.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

A lo mejor es más eficaz hacer un roll up de Foro Local de la Junta, que uno por Mesa. 
Que habrá Mesas que sí que lo usen y habrá Mesas dónde se quede ahí guardadito en 
un armario porque no se use. 

 Hay 3.000 € claro, eso es lo que estaba pensando. 
Cada roll up no sé si son 600 o 700 €. Si hay que hacer uno por cada Mesa se van a ir los 
3.000 € en eso, y el material no se podrá comprar, también lo voy ya diciendo. Oye, que 
cada uno sepamos el coste que tiene. 

Sr. De la Hoz García, Coordinador del Foro Local de Ciudad Lineal: 

Creo que lo que hemos hecho simplemente ha sido una exposición en un rato y como 
idea es lo que pretendemos. Luego ya hay que afinarla. 

Bueno, esto es una 
propuesta rápida en veinte minutos, en una discusión y esto habría que darle media 
vuelta, está claro. Pero esta y las anteriores. Es decir, la media vuelta es: igual hay 
Mesas que no quieren y no lo necesitan y no la piden, evidentemente, no lo vamos a 
poner de golpe en todas, eso es un poco el tema. 
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Y la última, lo que pasa es que no la hemos discutido, es un poco que “el dinamizador 
también se encargue un poco de la intercomunicación de las Mesas del distrito”. Parece 
que hay poca comunicación entre las Mesas del distrito, es decir de las actividades que 
hacen, si no es en el Pleno, no tenemos conocimiento de lo que hace cada Mesa y quizá 
sería bueno, igual hay alguna propuesta o alguna actividad de una Mesa que interesa a 
otra. No la hemos escrito, Entonces ya está. 

Sr. Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal:

Si queréis ofrecemos la Comisión Permanente como medio para que todas las Mesas 
estén informadas, relacionadas, y hombre yo creo que a estas alturas, todos tenemos 
contacto con todos. Pero si no, si queréis utilizamos la Comisión Permanente.  

 Se pueden ver vías a 
través de Dinamización, pero si es verdad que hay muchos coordinadores, que emplean 
mucho tiempo en cada Comisión Permanente, todos los meses, en explicar qué es lo que 
hace, incluso aunque no lleve propuestas, Dani, por ejemplo, que le tenéis aquí, Dani 
gasta mucho tiempo en cada Permanente en explicar qué es lo que hace su Mesa.  

Si no de todas maneras hablaremos con Pablo y le daremos una vuelta, pero yo creo que 
el sitio ideal es la Permanente. Gracias. 

Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: 

 

Hola, soy 
Daniel Muelas, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad, y hemos estado 
compañeros de otras Mesas en el grupo de trabajo, “Un Foro resolutivo y eficaz en la 
comunicación con la Administración”. 

Tenemos cuatro propuestas: Primero decir que entendemos que no existe un sistema de 
comunicación interna, nos encontramos que no tenemos interlocuciones, que los asuntos 
se lo trasmitimos a dinamización o llegan a Pleno y a partir de ahí no notamos apenas 
feed back.  

Como no tengo mucho tiempo voy rápido. Implementación de un sistema de 
comunicación interna entre Mesas, entre las Mesas de los Foros con la Junta Municipal y 
las Áreas del Ayuntamiento. Nos gustaría tener como una especie de lista de contactos, 
por ejemplo mi Mesa de Medio Ambiente y Movilidad, pues tener un contacto... no ya con 
un Departamento de Parques y Jardines, que pueda haber en la Junta, que también, sino 
por ejemplo con el Área de Medio Ambiente y Movilidad, en la propia Área, una 
interlocución ¿de acuerdo? Puede ser un email, un teléfono, también, como se tenga a 
bien.  

Y también nos gustaría una interlocución directa o más directa con Secretaria del Distrito 
o Coordinación del Distrito. ¿Por qué decimos eso? Bueno, que no tengan miedo de que 
vayamos a ser muy pesados, a dar mucho la brasa, no, no es eso. Somos personas 
razonables, y simplemente sería tener un pequeño hilo de comunicación, nada más, para 
por lo menos saber que desde nuestra parte a veces no sabemos cómo van las cosas, no 
sabemos mucho o nada de las cosas que nosotros proponemos, simplemente tener un 
pequeño hilo. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Para eso está el Vicepresidente. Es que si vamos a 
empezar a quitar funciones a las figuras que sí que tenemos.  
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Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: 

Es que si ponemos etapas al proceso comunicativo, entregamos a dinamización o 
hablamos con Jorge y la experiencia nos indica que el retorno es más difícil, cuando hay 
muchos pasos en la comunicación. 

 Bueno, 
pero yo creo que, un teléfono, un email, de alguien, de algún lugar para tener una 
comunicación fluida con el tiempo, pues puede ser interesante, ¿no?  

Es una propuesta, vosotros la valoráis y lo podemos hablar. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Te digo, yo como Concejala, como miembro del Ayuntamiento. 

 Si no es cuestión de valorarla, yo tampoco tengo 
ningún teléfono de muchos departamentos al que pueda llamar directamente, y tengo que 
seguir un conducto reglamentario, que es Instar a través de una carta que mando al 
Departamento de arriba y él se encarga de mandarlo al Departamento correspondiente. 

Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: Bueno, 
siendo Concejala también es curioso que te pase eso. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No, es que hay un procedimiento administrativo. Hay 
una Ley de Procedimiento Administrativo que explica bien cómo hacer eso. 

Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: Bueno, lo 
dejamos ahí. La propuesta está hecha, simplemente deciros que desde las Mesas nos 
encontramos que a veces no hay nadie al otro lado, es un poco el sentimiento que 
tenemos y os lo transmitimos. Nos habéis pedido que vengamos, que nos reunamos y 
localicemos inquietudes, problemas que detectemos y así lo hemos hecho y os lo os lo 
decimos. Esto no requeriría presupuesto y pues para ya para el primer trimestre de 2019,  

Sra. Secretaria de los Foros Locales de Ciudad Lineal: 

 

La interlocución y las relaciones 
con las Mesas es a través de los dinamizadores. La función de los dinamizadores no es 
otra, más que ser la persona destacada en cada distrito, al que cada coordinador de 
Mesa se puede dirigir y aquí, yo garantizo que todos los coordinadores que ha habido 
han tenido una relación fluida y se han atendido todas las solicitudes que les han llegado 
de cada una de las Mesas. 

Eso es a nivel de dinamización, a nivel jurídico, a mí que me diga alguna de las Mesas, 
cuándo no ha podido contar conmigo para comentarme una proposición, para hacerla 
viable, porque a lo mejor no lo era porque no era competencia nuestra, en las comisiones 
permanentes se gastan muchas palabras hasta conseguir que una proposición pueda 
salir adelante y pueda ser viable a nivel competencial, que es lo que a mí me 
corresponde informar. 

Desde luego en Ciudad Lineal no vamos a ser distintos a los 21 distritos, al resto de los 
20, y el cauce que marca el Área de Coordinación Territorial, que es quien tiene 
competencias a nivel de Ayuntamiento en el tema de los Foros Locales, es que las 
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interlocuciones de las personas que están en las áreas, no se llevan por cada una de los 
coordinadores de Mesa, se han centralizado en las unidades orgánicas del distrito. 

Cuando una Mesa presenta un ruego, una sugerencia, una proposición que necesitamos 
informe del área, porque el distrito no tiene competencias, desde la Junta Municipal se 
envían al interlocutor del área correspondiente, pero desde luego en las áreas no van a 
admitir que 21 Mesas de Cultura o de Medio Ambiente y Movilidad, se dirijan al 
interlocutor del área correspondiente.  

Eso ahora mismo es inviable, y nosotros no podemos apartarnos del proceso que está 
homogeneizado para todos los distritos. 

Sr. Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: 

Que existe un  procedimiento administrativo, no lo pongo en duda, solo queríamos una 
especie de directorio para saber un poco a lo mejor, para preguntar por un tema que se 
ha instado a un Área, y desconocemos cómo va la cosa, pues a lo mejor tener, 
simplemente, un email para hacer una pregunta. 

Yo lo que sí pediría, por 
favor no lo toméis a mal, simplemente nos hemos reunido, os transmitimos nuestro sentir, 
lo que percibimos y simplemente era una propuesta. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Que hay una propuesta que se ha instado a un Área, pues exactamente estoy mirando 
aquí a los miembros del Grupo Municipal Socialista, porque igual ellos también nos 
preguntan. El dinamizador está para eso. Se le pregunta y entonces ahí sí se empieza a 
informar y os puede pasar la información. Que lo único que no queremos es crear unas 
expectativas que no se van a llevar a todo. 

 No te equivoques, no es que nos lo tomemos a mal, 
lo que pasa es que tampoco queremos crear expectativas, que sabemos que luego 
cuando aterrice no se van a poder llevar a cabo.  

Sr. Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: 

Hemos propuesto fijar y proponer a todos los miembros de todas las Mesas que estáis 
aquí, coordinadores sobre todo, que haya reuniones de coordinadores, u otras personas 
de la Mesa que deseen estar, para conocer que se está trabajando en cada Mesa, y ver 
la forma en que se puede trabajar y ayudar conjuntamente. 

Propongo, si os parece bien, 
que llevemos el debate a la Comisión Permanente, porque yo tengo otra visión personal 
sobre la dinamización, que a lo mejor deberíamos intentar trabajar para traer más 
asociaciones, tejido asociativo y demás. Pero bueno sí os propongo llevarlo a la Comisión 
Permanente y ahí lo podemos seguir tratando.  

Consideramos que esto es algo más que la Comisión Permanente, la Comisión 
Permanente pues es más protocolaria, tiene un funcionamiento determinado y es más 
formal, esto tendría un carácter mucho más informal, una reunión, porque muchas veces 
la gente piensa, por ejemplo, en el encuentro de la semana pasada, desde la Mesa de 
igualdad tenían una idea que les gustaría contar con la ayuda de la Mesa de la Medio 
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Ambiente y movilidad, pues que hubiera no solo un encuentro de asociaciones que es 
una vez al año, cuando sea, sino que hubiera una especie de reunión mensual, o cuando 
fuera, para vernos.  

Esto se podría hacer desde ya, bueno se ha puesto aquí febrero de 2019, y atañería a los 
coordinadores y miembros de todas las Mesas.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Hay muchísimos problemas, o muchísimos temas mejor dicho, que son transversales, y 
por supuesto yo entiendo que antes de llegar a la Comisión Permanente, necesiten esas 
reuniones informales. O sea que vamos, que yo lo apoyo totalmente, animo a todos los 
coordinadores a que lo trasladen a sus miembros.  

 Esto nadie lo impide y desde luego yo animo a todas 
las Mesas a que hagáis este tipo de reuniones, de hecho ya tendríais que estar 
haciéndolas desde que se constituyó el Foro, y desde luego os animo. También animo a 
que se venga a la Permanente y entonces no haya esos problemas de comunicación, si 
se estuviera en la Permanente también tendríamos esa información. 

Estoy pensando en Hortaleza, allí las Mesas te aseguro que quedan entre ellos, como 
todos tienen los contactos, “oye, que vamos a quedar para hablar de la fiesta, para hablar 
de lo que sea” y lo que sí hacen por lo general es luego en la Comisión Permanente es 
dar cuenta, no dar cuenta de estas reuniones, sino “oye que nos hemos reunido la de 
deporte, la de salud y la de medio ambiente y hemos decidido esto” y vamos, ningún 
problema. De hecho yo pensaba que ya lo estáis haciendo, como Mesas. 

Sr. Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: De esta forma, no. 

Sr. Nuño Maurelo, Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Ciudad Lineal: Hay 
incluso distritos, que lo podéis evaluar si queréis hacerlo también aquí, en las que hay 
dos Comisiones Permanentes cada mes. Una que quedan en un bar, lo agilizan, van 
viendo temas, tratan temas entre Mesas, y luego consiguen que la Comisión Permanente 
que está aquí en la Junta sea mucho más ágil y más breve. Si queréis hacerlo así aquí en 
el distrito, por mi parte genial. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Y además, seguramente a la Permanente del bar sí 
que irán todos los coordinadores. 

Sr. Muelas Ferreiro: Tercera propuesta, nos ha gustado mucho el formato del encuentro 
de asociaciones y colectivos del fin de semana pasado, y nos gustaría contando, a lo 
mejor no tiene porqué ser a pie de calle, pero donde sea, pues contando con vuestra 
ayuda, pues montar una especie de encuentro abierto a todos los miembros de Mesa y 
allegados, con ese formato. Pues una reunión, no tanto con Mesas temáticas para que 
los ciudadanos que entren les informen, sino un poco con Mesas redondas entre nosotros 
para hablar, y bueno ¿por qué no? con algún tipo de actuaciones musicales como las 
hubo, pues genial, pero bueno eso ya lo dejo... Como una especie de un encuentro anual 
con ese formato, un poco para animarnos todos, porque con ese tipo de formatos pues 
siempre alegran y entusiasman más, que no que las Mesas frías, las discusiones más 
técnicas. 
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Esto sería, este acto, si prospera, y lo tenemos a bien, serían en primavera, mayo o junio. 

En principio requeriría pues un presupuesto o algún tipo de ayuda para habilitar algún 
espacio de ese tipo, como lo tuvimos el fin de semana pasado. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: El problema que veo es que en mayo hay elecciones, 
ahí empezamos a estar en funciones, a lo mejor otro mayo o junio del 2020, te digo: 
perfecto, pero justo el año 2019 lo veo complicado.  

Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: ¿Abril, con 
la primavera a lo mejor, sería posible?  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pásalo y lo miramos, pero mayo, junio ya te digo que 
va a ser muy, muy complicado en este año del 2019. 

Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: 

La última, no me enrollo más. Pedimos simplemente que nos gustaría un servicio de 
dinamización más estable. Esto se supone que es una empresa, que está contratada y es 
la que provee de dinamizadores. Pero bueno, hemos hablado, tenemos la idea de que los 
Ayuntamientos pueden pedir en las licitaciones, en los concursos que hagan, unos 
mínimos de plantilla, estabilidad y cosas así. A ver, lo que sí que es verdad, lo que hay 
que reconocer, es que tenemos un problema, es que no sé cuánto lleva los Foros, dos 
años y medio para tres ¿no? Y hemos cambiado ya no sé cuántas veces dinamizador. 

Va a ser la 
feria de abril de las Mesas.  

Pablo sería el quinto, ¿no? Tenemos que entender, que cada vez que cambia un 
dinamizador, pues el nuevo tiene que adaptarse, pasar un tiempo y se paralizan un poco 
a veces las cosas que estamos llevando entre las Mesas. 

Luego también un pequeño apunte, que nos gustaría, he aludido antes rápidamente, nos 
gustaría también que la dinamización, al menos nosotros la concebimos como un apoyo a 
las Mesas, que los dinamizadores estén en nuestras Mesas y que a lo mejor puedan, con 
nosotros ir por el barrio por ejemplo, ir al tejido asociativo, a asociaciones y demás 
instituciones, pues ir hacia ellas para que nos conozcan y puedan a su vez, ellas entrar 
en las Mesas. Lo que pasa es que los dinamizadores entendemos que están haciendo 
muchas labores como de secretaría, pues eso, hablábamos un poco de la interlocución, 
de tramitación de todo tipo de propuestas, de mantener un poco el feedback sobre cómo 
van las propuestas presentadas. Y nos gustaría que hubiera una separación entre lo que 
es una propia dinamización y a lo mejor lo que debe ser una labor de secretariado, que 
bueno, a lo mejor, hubiésemos puesto que requiere presupuestos y a lo mejor tiene a 
bien, quién pueda decidir sobre esto, que cada Foro Local pueda tener una especie de 
secretariado, un secretario, algo. Una persona distinta al dinamizador que ayudara en lo 
que es, la mera tramitación y comunicación interna de la que antes hablábamos.  

Y esto sería, cuanto antes mejor. Para enero, hemos puesto. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: A ver, Dani. Lo de la estabilidad, eso es algo en lo 
que yo siempre me quejo cuando hablamos de los Foros en el Consejo Coordinador de 
Distritos, porque creo que somos el distrito que más dinamizadores ha tenido en el 
tiempo que llevan los Foros. Pero también te digo, la mayoría es porque se han ido 
porque han encontrado un trabajo mejor. Cosa que yo no le voy a decir: “oye no, para dar 
estabilidad al Foro de Ciudad Lineal, renuncias a trabajo”. 

Sr. Muelas Ferreiro, Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: Lo malo 
Yolanda, es que creo que las condiciones no son muy buenas, de los dinamizadores. Es 
nuestra preocupación. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Aquí hemos tenido la mala pata de que la gente ha ido encontrando trabajos mejores y se 
ha ido. Cosa que yo me alegro por ellos, porque han mejorado su calidad de vida. 

 Eso tampoco lo decidimos desde aquí. Eso es desde 
el Área y han puesto las condiciones que han puesto. También nos hemos quejado 
algunos distritos que había que dignificar bastante más el trabajo de los dinamizadores, 
porque creemos que tiene que ser así, pero hay distritos donde el mismo dinamizador 
que empezó, ha cambiado ahora cuando se ha hecho el cambio de empresa, porque ha 
decidido también no seguir, pero hay distritos donde no se ha cambiado el dinamizador.  

Sr. Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: Bueno, va por ahí un poco. 
Igual nos hemos preocupado aquí este Pleno, esta junta, se ha preocupado de las 
concesiones de cafetería, en Ascao, bueno una serie de problemas que ha habido, pues 
nos gustaría mucho que también pudiéramos preocuparnos por la situación laboral de los 
dinamizadores, que al final esa precariedad nos afecta, a fin de cuentas, primero a ellos 
mismos, para empezar, y luego a las Mesas también, claro. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Eso es tan fácil como plantearlo, un escrito en la 
Comisión Permanente, se tramita a través de secretaria, incluso en las reuniones a las 
que vais los vicepresidentes, también se puede transmitir como que vas mandatado por 
el Foro de Ciudad Lineal. Es tan fácil como eso ¿eh?  

Sr. Coordinador de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: Pues perfecto, vamos a 
llevarla a la Permanente, también. Muchas gracias. 

Interviene el Sr. De Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Perdona 
un momento, porque eso tiene otra lectura. Que quiero que se tenga aquí en cuenta. Ese 
cambio, efectivamente, puede ser preocupante, pero tiene una ventaja y es que aquí se 
han creado cinco puestos de trabajo, que no se han creado en otros  distritos. Quiero 
decir, la persona que se ha ido, para mejorar su trabajo y la que ha entrado, era una 
persona que no tenía trabajo. Con lo cual eso también hay que pensarlo. 

Sr. D Antidio Vinuesa

El sector que hemos trabajado ha sido “promover una mayor participación”. 

: Buenos días, mi nombre es Antidio y estoy en la Mesa de Festejos.  

Lo primero que hemos notado, imagino que todos estamos en lo mismo, es que reunión 
tras reunión, pues estamos viniendo menos gente. La participación en los Foros, cada 
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vez va siendo menor. Entonces empezamos con mucha fuerza y se ha ido diluyendo, 
entonces una de nuestras preguntas, que nos hacíamos, es ¿qué está pasando? ¿Por 
qué no llegamos? y sobre todo, si nos lo creemos.  

Entonces voy a lo que hemos propuesto. Encuentro de asociaciones y colectivos. La 
semana pasada tuvimos un encuentro, que la verdad que creo que ha merecido la pena. 
Entonces la descripción que hacemos es “Actividades de Mesas y colectivos, difusión de 
actuaciones, intercambio de experiencias, motivación y captación de nuevos 
participantes”.  

¿Quién realizaría estos encuentros? Pues los Foros, las Mesas y el tejido asociativo. 

Pensamos que se pueden hacer dos veces al año, tampoco hay que castigar mucho a la 
gente, porque si no al final tampoco va. Entonces con dos veces al año, yo creo que se 
puede realizar. 

Presupuesto, pues sí, sí requiere presupuesto. 

Ahora había una propuesta que es “bajar las Concejalías y el Ayuntamiento a los barrios”. 
Vamos a ver cómo explico esto. Pone “convocatorias a los vecinos de los barrios o 
entidades menores, porque hay barrios que son muy grandes, entonces entidades 
menores, para presentar la voluntad del Ayuntamiento” es decir, ¿qué quiere hacer el 
Ayuntamiento?  

Decíamos que no se hiciera solamente esto cada 4 años, que cada 4 años por temas 
electorales, pues sí es verdad que el Ayuntamiento y los partidos bajan a pie de calle, 
pero durante todo el año y los 4 años también estamos los vecinos en los barrios. 
Entonces que no se haga solamente cada 4. Para tratar temas concretos que se 
determinen, con un diagnóstico previo. Los diagnósticos, todos tenemos, todos somos 
vecinos y todos sabemos lo que pasa en nuestros barrios. Lo que pasa es que hay que 
recoger, y de hecho ya están recogidos los problemas y la problemática que tenemos. 
¿Cómo llevar esa problemática, cómo llevar esos problemas a los estamentos? Pues en 
estas Mesas, en estas reuniones que se harían y con técnicos, pues sería la manera de 
tratarlos. 

Y una cosa muy importante, es el seguimiento de todas las reuniones que se hagan, de 
todo acuerdo a que se llegue, seguimiento e informar de los resultados.  

¿Quiénes realizarían esta propuesta? Pues el Ayuntamiento, la Concejalía con técnicos y 
las asociaciones de vecinos.  

¿Cuándo? Se debe hacer un calendario para pasar por todos los barrios demandados y 
los primeros seis meses se hiciera de forma cíclica.  

¿Requiere presupuesto? Sí.  



                           
 

 
                              Secretaría de Distrito 

         

 

Av. Institución Libre de Enseñanza, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 
20 

Título: “buzones y paneles de sugerencias”. Sabemos que están, pero hacerles más 
efectivos en Centros Culturales y otros espacios públicos que se consideren pertinentes y 
viables, colocar buzones de sugerencias y paneles y realización del seguimiento posterior 
en las Comisiones, con publicidad de las Comisiones. 

¿Cuándo? De forma continua y periódica.  

¿Necesita de presupuesto? Ya están hechos. 

Otra cosa es “carteles y octavillas a los vecinos de los logros de los Foros”. Aquí hemos 
tenido una discusión sobre si había habido logros o no había habido logros. Entonces, si 
no había logros, por lo menos informar lo que estamos haciendo. Información de qué 
hacemos, quién asiste, cuándo se realiza, cómo se activa y dónde nos reunimos.  

¿Quiénes? Las Mesas de los distintos Foros, ¿cuándo? entre semana y en los Plenos del 
Ayuntamiento.  

Y no se necesita presupuesto, porque lo que se dedica es tiempo solamente.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: ¿Y las octavillas? Las octavillas, digo yo que también 
costarán dinero, claro. Dices que no se necesita presupuesto, pero sí se necesita 
presupuesto. 

Sr. Dinamizador del Foro: Quería decir una cosita solo. Acordaros al salir, por favor, de 
rellenar el formulario que tenéis detrás del orden del día. Tenéis ahí el buzón. Muchas 
gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

En febrero se va a realizar otro plenario del Foro, para seguimiento y actualización de 
Mesas. En abril, aunque sea muy seguidito, se va a realizar una nueva sesión de Foro, 
sobre presupuestos. Y el 25 de Mayo pues termina la vigencia tanto de los Foros Locales 
como de la Corporación, ya que hay elecciones el día 26. 

 Vale. A ver, ahora yo, dentro de esto del calendario, 
os quiero informar de cómo van a ser los próximos meses. 

Lo que se ha quedado en abril, es cuando tendría que terminar, habría que cambiar al 
Vicepresidente y todo. Hemos considerado desde el Ayuntamiento que era una tontería 
hacer un cambio de Vicepresidente, para unos meses, para 2 meses que es cuando 
termina el Foro Local. 

Entonces lo que también hemos pensado desde del Ayuntamiento, es que hasta que se 
constituyan los nuevos Foros Locales, que el actual Foro Local, siga en funciones. Igual 
que los concejales seguimos desde el 26 de mayo hasta que se constituye la nueva 
corporación, pues que el Foro Local siga así. 
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Entonces la Comisión Permanente y sus miembros estarán en funciones, las Mesas y los 
grupos pueden seguir trabajando. Cuando se constituya la nueva Corporación, tanto los 
representantes de los Grupos Políticos en las Comisiones Permanentes, que sean 
vocales vecinos o los concejales que ya no forme parte de esa Corporación, dejarán de 
formar parte de esas Comisiones Permanentes, luego tomarán posesión los vocales 
vecinos, y cuando ellos tomen posesión, se comunicará la designación de los 
representantes de los Grupos en las Comisiones Permanentes. Que más o menos 
estamos hablando de noviembre. 

Cuando ya se hayan designado esos miembros, pues noviembre o diciembre, 
dependiendo de la fecha en la que se nombren a los vocales vecinos, será cuando se 
haga la sesión constitutiva del nuevo Foro Local. Que nos iríamos ya a final de año. Ahí 
ya se elegirían los coordinadores y se elegiría el vicepresidente. 

Pero que sepáis eso, que desde mayo, porque desde abril no, desde mayo hasta 
noviembre, diciembre, dependiendo de cuando se nombren a los nuevos vocales vecinos, 
se estará en funciones, pero se puede seguir trabajando. 

Lo que pasa es que si es verdad que va a haber ahí, abril, mayo, desde abril, cuatro 
Comisiones que no va a haber Plenos para poder elevar las propuestas. 

Se podrán elegir esas propuestas pero no se podrán elevar hasta que se constituya el 
próximo Pleno. La próxima Corporación y la nueva composición del Pleno. 

Punto 6. Turno abierto de participación  
 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Quien quiera intervenir que levante la mano, se le 
acerca el micrófono, que diga su nombre, por favor. 

D. Javier Izquierdo:

¿El Ayuntamiento o el distrito es consciente de lo que se les pide a las Mesas y el Foro? 
¿Es consciente?, ¿es consciente del presupuesto hacia esos Foros? ¿Es consciente del 
personal humano que pone a disposición de estos Foros? ¿Creen que es posible hacer 
todo lo que está previsto que hagan las Mesas y los Foros? Hay un planing de trabajo, 
toda esa cantidad de trabajo ¿lo pueden hacer los Foros o las Mesas tal cómo están? 
¿Qué va a hacer el Ayuntamiento con esto?, ¿el distrito los va realmente a ayudar? ¿O 
solamente se utilizan los Foros y las Mesas como un tema de imagen o de márquetin? 
¿Realmente el Foro existe? ¿Realmente las Mesas existen?  

 Buenos días, soy Javier Izquierdo, pertenezco a la Mesa de Igualdad 
y Diversidad pero ahora voy a hablar en plan personal, no represento a la Mesa. 

Porque aquí hablamos muchas cosas, pero los resultados son pocos y la gente está muy 
desanimada. El tema que ha tocado Daniel de las dinamizadoras también es verdad. Y 
además yo quisiera saber, si a lo mejor se ha dicho o se conoce, yo no lo conozco. ¿Qué 
presupuesto realmente tiene el Ayuntamiento o el distrito para los Foros? El total. 
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¿Se gasta? ¿No se gasta? ¿Cómo está todo ese tema? porque realmente nosotros 
desconocemos todas estas cosas. A mí me gustaría realmente para que esto funcione y 
sea una realidad, que el Ayuntamiento o el distrito tiene que echar más carne en el 
asador, tiene que ayudar más a las Mesas, tiene que ayudar más al Foro.  

Si no, esto terminará por diluirse, estaremos aquí reunidos 15 personas como estamos, 
pero realmente esto no es el futuro, pienso yo. Gracias. 

Sr. Martínez Ramos, del barrio de la Elipa:

Respecto al objetivo de conseguir la participación, pues desde luego estamos muy lejos 
de llegar a que haya una participación masiva o singular, simplemente, de los vecinos del 
distrito, no solamente de nuestro distrito, sino de otros distritos. Creo que esto es una 
valoración, que creo que todos tenemos más o menos clara. 

 Buenos días a todos, soy Miguel Ángel del 
barrio de La Elipa, y de la Mesa de Salud y Sanidad Pública. Lo primero, bueno esto es 
una reflexión en positivo, creo que es cierto que veníamos de una situación de total 
oscurantismo, en la cual no había participación. Se crearon los Foros Locales y hemos 
empezado a intentar participar en el Ayuntamiento de otra forma. Creo que la perspectiva 
es esta. 

¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Ayuntamiento apueste más por los 
Foros Locales. Ha habido propuestas de los Foros Locales, creo que si no recuerdo mal, 
corregidme, creo que eran 13, de 13 propuestas solo han salido 9, o quizás estoy 
equivocado, y sobre todo hay propuestas, por ejemplo en nuestro caso, en la Mesa de 
Salud y Sanidad Pública presentamos una propuesta, la comentamos aquí hace dos 
Foros, todos la conocéis, era una propuesta contra las listas de espera, que es 
exactamente la misma propuesta que ha sido presentada a través de la Mesa Interdistrital 
en otras Juntas, y en otras Juntas ha salido adelante y casualmente en nuestra Junta no 
ha sido así. 

Se ha dicho que nuestra propuesta, la propuesta de que presentábamos que era idéntica 
a la propuesta presentada en otras Juntas, se extralimitaba de la actuación de la Junta, 
cuando lo que estábamos proponiendo era simplemente una propuesta circunscrita a los 
centros de salud y hospitales del distrito. Pero yo creo que a la hora de valorar las 
propuesta de los Foros, creo que tenemos que tener una actitud de amplitud de miras, en 
el sentido de vamos a ver cómo conseguimos que esta propuesta de los Foros salgan 
adelante.  

Porque no es posible que nos encontremos con situaciones así, que se interprete en esta 
Junta de una forma y en el resto Juntas, casualmente, se interprete de otra.  

Y bueno, esto de alguna forma a los participantes en los Foros pues le lleva a la 
decepción, y muchas veces dicen: “pues bueno, no voy a participar”. Creo que es 
importante que el Ayuntamiento apueste plenamente por la participación y por los Foros. 

Sra. Ortiz Viana: Hola yo soy Mar, de la Mesa de Presupuestos Participativos. 
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Bueno no sé si este es el momento en el que debo hablar, yo creo que sí. Vale. Desde la 
Mesa de Presupuestos Participativos queríamos contaros lo que hemos estado haciendo 
los últimos meses.  

Principalmente lo que hemos hecho es preparar el encuentro de asociaciones que se hizo 
el pasado sábado. Bueno pues ¿cómo lo hicimos? Pues cogimos el listado de correos 
electrónicos que teníamos de los distintos colectivos, asociaciones, y nos pusimos en 
contacto con ellos, planteándole, bueno el día, lo decidimos que era el 17 noviembre. 
Queríamos hacer una jornada de mañana y de tarde para que tuvieran cabida toda y que 
ellos nos dieran sus ideas.  

Talleres, actividades, lúdicas no lúdicas, etcétera. Aparte de tener cada uno una Mesa 
informativa donde poder hablar de su proyecto y bueno de todo lo que están haciendo en 
el barrio desde hace muchos años. Que nos ayudará a las asociaciones a conocernos 
entre nosotros y a los vecinos del distrito a saber qué tejido asociativo tenemos aquí.  

Consideramos que ha sido un gran éxito, han participado 7 asociaciones, 16 colectivos y 
las 12 Mesas integrantes del Foro, con lo cual estamos bastante satisfechos. Vamos a 
hacer una sesión de evaluación. Porque nos queremos mira el ombligo y decir ¡qué bien! 
Para ver qué podemos, evidentemente, mejorar, etcétera y queremos repetirlas, que al 
menos sean anualmente y nada más. 

Y que si alguien quiere apuntarse a la Mesa de Presupuestos Participativos, estamos 
encantados de recibirles con brazos abiertos. Gracias. 

Sra. García Balboa

Entonces, en primer lugar Alberto se disculpa, porque por los partidos y por una 
competición que tiene en Jarandilla no puede estar presente él aquí para transmitir un 
poco, sobre todo en su nombre, el malestar que tiene su equipo, su agrupación deportiva, 
porque no se han visto apoyados o respaldados en la primera gala del deporte femenino 
del Ayuntamiento de Madrid, donde uno de los seis galardonados fue el equipo de 
waterpolo femenino de esta asociación deportiva Concepción Ciudad Lineal. 

: Hola soy Conchi, de la Mesa de Deportes. A ver, mi intervención 
sobre todo, es por transmitiros una petición de uno de los componentes de la Mesa de 
Deportes. Se trata de Alberto Martínez, que es el representante de la asociación 
Deportiva Concepción, que no ha podido asistir porque lamentablemente los sábados es 
el peor día para todas las entidades deportivas, y nuestra Mesa está constituida por 
asociaciones deportivas. 

Nos consta, estoy leyendo el texto que me ha mandado para transmitir más literalmente 
sus palabras. Nos consta que se pasaron las invitaciones, pero salvo error, no contamos 
con acompañamiento y asistencia alguna de la Junta del Distrito. Creemos que nuestro 
trabajo, durante casi 50 años en el distrito merece el apoyo. Se trata de un 
reconocimiento de nuestro Ayuntamiento al deporte femenino de nuestro distrito.  
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Este acto sí que mando las invitaciones a través de todos nuestros canales, de nuestras 
redes de distribución, nuestra Mesa de Deporte mandó la información para que se 
colgara en la web del Foro también. 

Entonces él lleva muy a su pesar que desde el Ayuntamiento y desde la propia Junta no 
ha tenido el apoyo que se merecía un acto de este tipo. Pero quiso transmitir o me ha 
pedido que transmita también, que siente un poco lo que se ha estado comentando 
últimamente,  que el Ayuntamiento, en general, no está haciendo una apuesta seria para 
que salgan adelante los Foros. 

Es una puesta un poco light porque salga algo, pero no de una manera seria y 
comprometida. En el que se respalda o se apoya de una manera más firme el trabajo y la 
labor que se están desarrollando en los diferentes Foros, en las diferentes Mesas de los 
Foros. 

Como portavoz, os transmito su malestar.  

Sr. de la Hoz: Yo solo quería por alusiones, en la comunicación en la web de Foros, salvo 
error u omisión, el coordinador de comunicación de las Mesas del Foro Local de Ciudad 
Lineal, no ha recibido notificación alguna de la Mesa de Deportes para publicar la noticia. 
Desconozco si se ha enviado vía directa por la asociación que habla a alguien, salvo 
error u omisión, insisto, por la vía de comunicación de la Mesa a la comunicación del Foro 
no se ha recibido noticia. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Ese día teníamos Pleno y yo dije: “teniendo pleno, va a estar complicado el ir” y además 
ya por circunstancias personales, me tuve que ir a casa a meterme en la cama. Y al día 
siguiente me entero que se le ha dado un premio al equipo de waterpolo de Ciudad 
Lineal. Yo sí se lo transmití a la delegada del Área, que hombre que cuando hay algo que 
toca tu distrito, qué menos que se te diga. 

 Vale pues voy a empezar por lo último, por lo que 
decía Conchi. Yo recibo, como concejala, recibo una media de unas 20 o 25 invitaciones 
todas las semanas para ir a distintos actos. Este de la gala se celebró el 26 de octubre, 
teníamos Pleno en Cibeles y yo había recibido una invitación como concejala, mujer. 
Porque además desde el Área de Políticas de Género lo que se hizo fue invitar a todas 
las Concejalas que formábamos parte de la Corporación a una gala para apoyar el 
deporte femenino, sin más. 

Desde luego en ningún momento a mí se me invitó como concejala de Ciudad Lineal, 
porque hubiera un equipo de la disciplina que sea de aquí del distrito, sino como 
concejala normal. Igual que se invitó a la de San Blas, vamos a mí me llegó la invitación a 
Ciudad Lineal y a Hortaleza y en Hortaleza no había nadie a quien se le diera un premio. 

Yo de verdad que siento que Alberto, y más Alberto, se haya sentido ofendido por esto, lo 
hablaré con él, pero si yo me tengo que dedicar a ir a todos los actos a los que nos 
invitan a los Concejales, os aseguro que desde  la mañana hasta las 12 de la noche 
puedo estar todo el día fuera del despacho, sin hacer absolutamente nada más que ir a 
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actos. Y hay actos a los que, por lo que sea, porque tienes pleno, porque tienes que 
seguir trabajando en el distrito, pues no puedes ir. Es así de sencillo. 

Eso por un lado, por otro lado, ya por seguir hacia arriba, Mar pues qué bien, que saliera 
así la feria y eso que fue la primera, pues verás tú como la del año que viene seguro que 
sale mejor. 

Miguel Ángel, no es que se adopte un criterio distinto en según qué Junta. Yo te aseguro 
que al igual que con los plenos, cuando se hace una proposición, se pide un informe y el 
informe que mandan desde Coordinación Territorial, es que es el mismo, cuando se pide 
desde Ciudad Lineal, se hace un informe y si luego lo piden en Arganzuela, en Usera o 
en Barajas usan ese mismo informe para todos. Porque la cuestión es la misma, dices 
que la proposición era la lista de espera circunscrita a centros de salud y hospitales de 
distrito. Aquí no hay ningún hospital de distrito, por lo tanto ya, y además venía así 
reflejado, hablaba del Hospital de la Princesa y del Ramón y Cajal.  

Y los Centros de Salud pues bueno, sí, podría ser solamente aquí, pero el problema que 
tenemos en Madrid es que tenemos un área única y a los centros de salud no vienen solo 
vecinos de Ciudad Lineal, por eso es por lo que desde Coordinación consideraron que 
era un tema de carácter general y que no se tenía que admitir. 

Yo cuando se dan estas proposiciones, sí me quedo pensando si a lo mejor desde el área 
tendrían que... de alguna manera, obligar a Teresa en este caso, el que os fuera 
adelantando cosas así. Me refiero: si esto lo estáis debatiendo en la Comisión 
Permanente, pues que a lo mejor ella sí pudiera saber ya en ese momento si la 
contestación del área va a ser que es de carácter general y os lo pudiera transmitir, para 
poder acoplar, para poder modificar esa proposición, a ver si se puede hacer, igual que 
hacemos con las de los partidos, que se pueda hacer de forma que pueda tener cabida 
en el Pleno. Pero la verdad es que no sé si ese procedimiento se podría hacer.  

Sra. Secretaria de los Foros Locales de Ciudad Lineal: 

 

En la proposición concreta de 
las listas de espera inicialmente la Mesa le remitió a la dinamizadora un texto. A mí me lo 
hicieron llegar, se cambió alguna cosa, precisamente para intentar adaptarla y que se 
pudiera elevar a Pleno y que no tuviera ningún problema. Se debatió en Comisión 
Permanente, yo lo único que puedo hacer en las Comisiones Permanentes es informar 
sobre los problemas que yo puedo ver a nivel competencial, porque el distrito tiene muy 
pocas competencias todavía en alguna materia y si las Mesas aceptan las modificaciones 
que se proponen, las hacen, y si la Mesa no acepta la modificación, yo no soy quien, 
evidentemente, para modificar una sola coma de lo que haya salido de una Mesa del 
Foro, que se supone que se ha votado por los miembros de la Mesa y que están todos de 
acuerdo a elevarla en esos términos.  

Cuando eso en Comisión Permanente se aprueba, yo tengo obligación de incluirla en el 
orden del día del siguiente Pleno del distrito en los mismos términos en que se ha 
aprobado por la Permanente, yo no puedo modificar el acuerdo. Si luego una vez que se 
incluye en el orden del día del Pleno, se solicita informe al Área porque no es una 
cuestión que solo afecte a Ciudad Lineal, como en este caso, que las listas de espera 
afectan a todo Madrid, y la Comunidad tiene área sanitaria única, pues se manda a 
Coordinación. Si desde el Área de Coordinación nos recomiendan no incluirla en el orden 
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del día, porque es una cuestión que afecta a todo Madrid y hay que tratarla en el Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid, no en el de Ciudad Lineal, pues se vota en Junta de 
Portavoces y lo que sale de la junta de portavoces pues es: no incluirla en el orden del 
día. Y esa es la historia concreta de esta iniciativa. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

A ver y ahora Javier. Pues sí, yo creo que sí, que el Ayuntamiento y el distrito es muy 
consciente de cómo están los Foros Locales, del trabajo que tiene las Mesas, del trabajo 
que tiene la Comisión Permanente. Y algo que... hablando de otros temas... Si algo yo 
creo que ha tenido culpa, por decirlo de alguna manera, de la desilusión que pueden 
haber tenido los ciudadanos de Madrid con este Ayuntamiento, y yo ya lo avisaba en el 
2014, cuando Ahora Madrid echó a andar, era la ilusión que tenía la gente, la ilusión que 
tenía la gente es la que nos llevó al gobierno.  

 Más que votar se habla, no se vota, se habla. Se 
acuerda, eso sí, se acuerda en la Junta de Portavoces. 

Pero la misma ilusión que tenía la gente, yo creo que también no le dejaba ver que ojalá, 
desde el Ayuntamiento, o desde cualquier gobierno, se dijera: “pues mira, yo quiero que 
todas las Mesas tengan esto” y que al día siguiente de decirlo, todas las Mesas tuvieran 
esto.  

La Administración es muy lenta, mucho, muchísimo y a lo mejor como funcionaria de la 
casa, yo sí tenía esos conocimientos, y yo, la gente con la que, antes de ser Concejala, 
con la que teníamos reuniones, asambleas dentro de Ahora Madrid, a la hora de hacer el 
programa, a la hora de ver cómo iba a evolucionar esto. Yo sí que lo iba avisando, “no os 
penséis que porque aquí pongáis que todas las Mesas tengan esto, si entramos en junio 
va a estar puesto julio, veremos a ver si pasan 4 años y hemos conseguido ponerlo”. 

Entonces no sé si me estoy explicado bien, yo creo que los Foros, que empezaron 
también con ese afán de participación, con ese afán de poder influir en lo que es la vida y 
en la vida cotidiana del Ayuntamiento. Pues también venía la gente, no puede ser de otra 
forma, con esa ilusión. Pero sí es verdad que luego, cuando toca el trabajo, cuando toca 
el ver que no es tan fácil, el poner esto aquí, la gente se desilusiona mucho. Y yo tenía 
claro, y muchos de mis compañeros también, claro, que el éxito del primer Foro, tanta 
gente como hubo en el primero, segundo, luego iba a ir decayendo, y al final los que se 
iban a quedar en el Foro, iban a ser los que verdaderamente tenían ese espíritu de 
trabajo, y que querían que esto seguir adelante.  

Cosa que yo desde luego os agradezco enormemente a todas las personas que venís. 
Pero sé que esa desilusión está y creo que es una desilusión normal. Conscientes 
somos, ¿cómo arreglarlo? Pues es complicado y más, yo que he estado antes de 
concejal, he estado 25 años aquí compartiendo calles con muchos de los que están aquí, 
y que ves el resultado, yo lo sé que es desilusionante y sinceramente yo no tengo esa 
llave mágica para hacerlo. 

Aun así, te digo: presupuestos de Foros Locales, sí va una partida para el año que viene, 
no en todos los Foros igual, en cada distrito, bueno pues se ha considerado viendo las 
peticiones que había desde las Mesas y desde la Comisión, en cuanto a material y todo 
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eso, calculando más o menos lo que se había gastado en esas peticiones. Pues aquí sí 
qué propusimos 3000 € de gasto, más o menos, para cubrir que se decía de hacer, y 
luego además en la nueva RPT que he comentado antes, sí que está contemplada la 
creación de un Departamento de Participación Ciudadana, que también es para ayudar a 
que los Foros Locales no san lo que en su día fueron los Consejos Territoriales, qué 
bueno, aquí hay como 10 veces más de lo que habría en un Consejo Territorial. 

Entonces, hombre, ¿que no es la solución que vaya a hacer que el Foro funcione al 
100%? Pues seguramente, pero yo creo que sí va a ayudar. 

Sr. Martínez Ramos: 

¿Por qué en unos sitios ha salido y por qué en otros no? Es una duda existencial que 
tengo, pero no sé cómo se puede resolver. Yo creo que tiene que ver con una actitud 
política de apoyo a los Foros Locales, más a fondo. Que si se impulsara este apoyo al 
Foro Local, seguramente hubiera salido esta propuesta que no ha salido en nuestra 
Junta, podría haber salido porque ha salido en otras. 

Respecto a lo que he dicho antes, la realidad es esa. La propuesta 
que hemos presentado es la misma propuesta que se ha presentado en otros distritos en 
los que sí ha prosperado. Es la misma redacción, nosotros hemos puesto como hospital 
de referencia el Ramón y Cajal y La Princesa, el barrio Salamanca ha puesto solamente 
como referencia La Princesa, el distrito Fuencarral Pardo ha puesto La Paz y no sé qué 
otro hospital. Pero es exactamente la misma redacción, y lo único que cambia es el 
centro sanitario de referencia.  

Y bueno, pues vamos a ver cómo seguimos trabajando con la Mesa interdistrital y a lo 
mejor vuelve otra vez a la Junta con otra reacción para el próximo año. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta:

Cuando a mí desde Coordinación Territorial, sea por una propuesta de los Foros, sea por 
una propuesta del Partido Socialista que está aquí, sea por una propuesta de Ahora 
Madrid, no nombro otros partidos porque no están aquí, me llega un informe de 
Coordinación Territorial diciendo que no se admita porque es de carácter general, en las 
Juntas de Portavoces yo lo suelo decir, y me da igual si la propuesta es de Ahora Madrid, 
que también se han rechazado algunas, si es del Partido Socialista, o si es el Foro. Yo allí 
lo planteo, ha llegado un informe que dice esto y escucho a los portavoces. Y desde 
luego si entre los que estamos ahí, yo siempre digo: “mi opinión, pues sí es de carácter 
general o no es de carácter general, la podríamos admitir o no la podríamos admitir”.  

 Yo te lo explico muy rápidamente. Antes he dicho que 
era funcionaria de esta casa, muchas veces yo entiendo que me hace tener la visión 
demasiado cuadriculada. 

Pero desde luego los cuatro Grupos que están allí representados, la mayoría es que se 
haga caso al informe y que no se admita, yo eso lo respeto, porque creo que es mi 
obligación como Concejala respetar los acuerdos de las Juntas de Portavoces. Es así de 
sencillo.  

Sr. Saez Burgos en nombre del Grupo Municipal Socialista: Es por el tema de la Junta de 
Portavoces. Yo quiero dejar claro una cosa. Es verdad, se lo comentaba antes a Miguel 
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Ángel. A nosotros, a los partidos políticos, cuando empezamos la Junta de Portavoces 
con sobrecito, ya sabemos que hay una propuesta que está inadmitida. A ellos no se les 
da sobrecito porque, evidentemente, no están, no tienen representante en la Junta de 
Portavoces, pero sí es verdad que nosotros no votamos ni decidimos lo que se admite o 
no se admite. Simplemente se nos informa de lo que el Área ha dicho y si el criterio es 
que hay que seguir el del Área, pues nosotros no podemos modificarlo, pero no somos 
los Grupos Políticos responsables en ningún caso de admitir o no una proposición. Nada 
más, dejar claro eso.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Sí, sí. Los Foros también tienen sobrecito, lo que 
pasa es que lo tienen después. 

Sr. Avia Aranda, en representación del Grupo Municipal Ahora Madrid:

Decir que ya está abierta la fase para hacer propuestas, ya van unas 12 propuestas 
hechas ya, estamos dispuestos al apoyo, para ayudarles a confeccionar esas propuestas. 

 Antes de levantar 
la sesión. En la Mesa de Participación, queríamos que se hiciera mención de que hay 
otro proceso de participación, que son los Presupuestos Participativos. Decir que la 
última reunión de la Mesa, la idea es además hacer un especie de apoyo, porque 
entendemos que hay gente que no sabe cómo redactarlo, lo que decía antes la 
Concejala, que a lo mejor no es competencia del Distrito pues pedir una línea autobús, 
entonces en la reunión que decía antes la compañera, de análisis, queremos también 
hacer un poco de reunión de Presupuestos Participativos. 

Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las catorce horas. 

Madrid, 24 de noviembre de 2018 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

CONFORME, 

LA CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO 

 
 

Fdo.: Yolanda Rodríguez Martínez 
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