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ACTA DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO DE HORTALEZA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID CON FECHA 25 DE FEBRERO DE 2017. 
 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Nos vamos sentando por 
favor.  

Patricia Soler (Dinamizadora Foro Local): Hola, muy buenas tardes. Va a 
empezar el Foro de constitución de Hortaleza. Primero, más que nada comentar que hay 
unos cuestionarios que pone Barajas. Es por reciclar un poco porque sobraron en el Foro 
Local de Barajas, pero realmente es para Hortaleza, ¿vale? Pero pone Barajas por eso, 
por ese mismo motivo. Sí, exacto. Si ....??? nombre, poner Hortaleza, bien. Si no, pues no 
pasa nada tampoco.  

Bueno, pues vamos a comenzar. Yo soy Patricia Soler. Soy la dinamizadora de 
los Foros Locales de Hortaleza. Entonces voy a explicar un poquito para dar pie lo que va 
a ser el Foro Local y como va a empezar. Va a ser muy rapidito.  

Es ¿que son los Foros Locales? pues una herramienta ciudadana para poder 
participar en lo que es la política del Distrito ya que en los Foros Locales realmente la 
ciudadanía no puede participar como tal, pues es una herramienta donde aquí sí la 
ciudadanía y las entidades sociales si que van a tener voz y voto, ¿vale?. los principios 
son horizontalidad, consenso, autonomía, autorregulación e inclusión.  

¿Para que sirve? Pues para mejorar la gobernabilidad de la ciudad, potenciar 
procesos de centralización de la competencia para tener canales más de información 
porque muchas veces no conocemos realmente lo que se hace en el Distrito, que 
asociaciones hay para crear una red, establecer un diálogo de relación directa entre las 
instituciones y la sociedad civil y además, adecuar el diseño, la implementación y la 
ejecución y la evaluación de las políticas públicas a la realidad del Distrito. Es decir, esto 
es muy importante porque aquí lo principal que se va a tener en cuenta es vuestra 
realidad, la realidad del Distrito, la realidad que vosotros veis para llevar la política a lo 
que más se ajuste a lo que realmente le conviene a Hortaleza. Y pues nada, pues ya 
empezamos con el Orden del Día y doy paso a nuestra Concejala.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Hola, buenas tardes. 
Bienvenidas y bienvenidos todos. Pues ya ha explicado Patricia lo que son los Foros.  En 
la constitución de los Foros lo que tenemos que hacer ahora es ver qué propuestas de 
mesas hay y de grupos de trabajo, y la votación del vicepresidente que se hará al final.  

Entonces, si que me gustaría empezar a preguntar si alguien tiene, ya que hemos 
empezado con tanto retraso, por empezar a echar andar esto, que empecéis a levantar la 
mano y a decir que mesas creéis que debemos de tener en este foro Local. A ver, la 
diferencia entre una mesa y un grupo es que la mesa es para temas más generales y los 
grupos son para cuestiones concretas. Se pueden hacer mesas territoriales que serían 
por barrios, se puede incluso... está contemplada la figura de la mesa interdistrital si hay 
algún problema que creemos que compartimos con el Distrito de al lado, también se 
puede se puede plantear. Y sí que deciros las mesas propuestas que hay como 
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institucionales que son la Comisión de Festejos, Mesa de Igualdad. Esas dos si que como 
ya estaban instauradas aquí en Hortaleza, la idea es que sigan funcionando y luego, 
estaría también como propuesta la Mesa de Cultura, de Deportes, de Urbanismo, de 
Presupuestos Participativos, de Auditoría de la Deuda, de Fondos de Reequilibrio 
Territorial y la Mesa de Seguridad Comunitaria. Hay otra mesa que se llama Copia, que es 
donde tienen cabida todos aquellos menores de 16 años, que lo que estamos es a ver 
cómo la encajamos. Esa va a existir pero esa ahora yo creo que no hay que constituirla 
porque estamos a ver cómo la encajamos con la participación de los niños. Entonces 
cuando queráis, podéis empezar a levantar la mano.  

 (Hablan pero no se graba) 

¿Las institucionales? Sí, las institucionales. A ver, como colegiadas que ya 
estaban instauradas en el Distrito, la de Festejos y la de Mesa de Igualdad y luego, como 
propuestas institucionales, la de Cultura, la de Deportes, la de Urbanismo, Presupuestos 
Participativos, Auditoría de la Deuda, Fondos de Reequilibrio Territorial, Seguridad 
Comunitaria y la de Copia, que es la que dicho que no tiene que salir de aquí porque esa 
es una mesa que sí que va a formar parte del Foro, pero que estamos a ver cómo 
encajamos la participación infantil. Pues dicho esto, se han ido todos los voluntarios? Para 
que vayan cogiendo las palabras, no por otra cosa. Pues no lo sé. Ah, estás tú, vale. Pues 
empieza por donde quieras.  

Por favor, acércatelo.  

Interviniente 1: Hola buenas tardes. Decía usted que Educación. Esta es a la 
que yo quiero participar. No sé cómo, la verdad es que el mecanismo no lo conocemos.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No, no he dicho 
Educación. He dicho que ahora hay que hacer las propuestas de mesas.  

Interviniente 1: Perdón, Educación no, Cultura. Me he equivocado.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Cultura. Vale.  

Ahora hay que hacer las propuestas de mesas. Si alguien cree que esa de 
Cultura tiene que haber. Las que sí que tienen que estar son las que ya estaban 
instauradas en el Distrito que es Festejos e Igualdad. Las otras son propuestas que se 
hacen desde las Áreas. Aquí podemos entender que sí que son necesarias o que no. 
Ahora lo que hay que hacer es decir “pues yo creo que tiene que haber una Mesa de 
Cultura”. Entonces vamos tomando nota y luego entre todos decimos “¿os parece bien 
esta propuesta? ¿no? ¿Se puede refundir con otra propuesta que haya?” Entonces tu 
propuesta entiendo que es Cultura, que sí que quieres.  

Interviniente 2: Hola. Mi propuesta, bueno, son dos, de Infancia y Adolescencia, 
mesas para tratar temas que afecten a esos colectivos.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Lo que pasa es que la 
de Infancia no sé yo si.... Copia es precisamente de Infancia.  
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Interviniente 2: Vale. Pero por si acaso la Copia no sale o no sabemos como, o 
los derechos de ellos aunque sea defenderlos de alguna manera. Gracias.  

Interviniente 3: Si, hola, buenas tardes. Nosotros queríamos proponer la mesa... 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Oye, una cosa. Si no os 
importa, os levantáis porque es que no os veo dónde estáis.  

Interviniente 3: Buenas tardes. Quiero proponer la Mesa del Barrio de 
Manoteras.  

Interviniente 4: Hola, buenas tardes. A mí me gustaría que hubiera una Mesa de 
Movilidad y Transporte y otra de Sanidad.  

Interviniente 5: Hola, buenas tardes. Yo pido una Mesa de Medio Ambiente y 
Protección Animal.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Perdona, ¿Medio 
Ambiente y Protección Animal has dicho?  

Interviniente 5: Sí 

Interviniente 6: Hola, que tal. Yo simplemente decir que estuvimos en una charla 
informativa sobre las mesas que se proponían desde la Junta y estas han cambiado 
desde aquel día a hoy. Son diferentes. Porque por ejemplo, aquel día se puso un 
PowerPoint en el que decía que había una mesa de Modelo de Participación, 
Adolescencia y Juventud. Esa mesa no se propone como tal a día de hoy. Pero bueno, no 
pasa nada.   

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Las mesas que yo he 
propuesto son propuestas del Área, no del Distrito. Del Distrito solamente Festejos y Mesa 
de Igualdad.  

Interviniente 6: No, yo lo que vengo a recalcar es que la información es distinta a 
la que nos distéis en Huerta de la Salud pero bueno, no pasa nada. Yo, mi propuesta era 
la de, en vez de que haya una Mesa de Presupuestos Participativos y de Fondo de 
Reequilibrio Territorial, hacer una mesa única conjunta de modelo de Participación 
Ciudadana como ustedes proponían en un principio. Paso palabra. 

Interviniente 7: ¿Ya? Una Mesa de Comercio para el Distrito. Comercio, 
Comercio.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Una cosa que se me ha 
olvidado. Las mesas tienen que tener como mínimo 5 integrantes. ¡Hombre! Una mesa de 
100 personas entiendo que no es operativa pero vamos, máximo no, lo que si hay es 
mínimo.  

Interviniente 8: Sí, yo propongo una del Barrio de Valdebebas.  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Perdona, ¿de 
Valdebebas? No de barrio. No hay barrio de Valdebebas. Por eso lo decía. Vale.  

Interviniente 9: Yo propongo una Mesa de Mayores para tratar diferentes temas 
de mayores de 65  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¿Mayores de 65? Sí, no, 
que yo que sé. A lo mejor te refieres a todavía más. Mayores cada vez son más tarde 
mayores. Por eso lo decía.  

Interviniente 10: Hola, buenas. Yo proponía una mesa, bueno, también 
proponíais vosotros, que era Madrid Regenera que entiendo que es un poco urbanismo, 
paisaje urbano y recuperación de áreas urbanas. Gracias.  

Patricia Soler (Dinamizadora Foro Local): Vamos a cerrar con las manos que 
haya levantadas, ¿vale? Para que no haya constantemente nuevas propuestas porque 
podría haber más de cien.  

Interviniente 11: Hola, yo querría, me apunto a lo de Medio Ambiente, 
Protección Animal y Movilidad.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Ahora os organizáis 
vosotros quien va a cada mesa. Ahora son las propuestas de mesa. 

Interviniente 11: Sí, sí. Propuesta de mesa. Yo decía lo del Medio Ambiente. 
Creo que es muy importante porque se habla mucho de la contaminación del centro de la 
ciudad pero aquí también tenemos polución y tenemos polución tanto del aire como 
acústico. Entonces me parecería muy importante que también se revisarán esas cosas. Y 
la Movilidad que también muy importante la movilidad, las bicicletas, los semáforos, todo 
esto. Los autobuses...  

Interviniente 12: Sí, yo quería un poco... en mi opinión deberían existir cuatro 
mesas clave que serían Sanidad, Educación, Transporte y la de Vivienda que habría que 
incorporarla a la de Urbanismo. Yo creo que habría que incorporar Vivienda y Urbanismo 
en un solo epígrafe y el resto, Sanidad, Transporte y Educación.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Vale. Sanidad está, 
Transporte está, Educación y Vivienda.  

Interviniente 12: Vivienda incorporada a urbanismo o independiente.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): O a Derechos Sociales. 
Depende. Depende de como se quiera encauzar.  

Interviniente 12: Sí, pero que haya una, que se contemple el tema de la 
vivienda. Una mesa de vivienda.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta):¿Una mesa o un grupo?  
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Interviniente 12: Una mesa.  

Desconocido: Hola, buenas. Quería preguntar, por favor, que levantéis bien la 
mano para hacer el turno de palabra porque si no, nos vamos a extender y falta este lado. 
Tenemos uno, dos, tres y cuatro palabras, cinco. Seis palabras. ¿De acuerdo? Y se cierra 
así. ¿Vale? Vuelvo a decir. Las personas que tenéis levantadas las manos, antes de ir 
para allí, para atrás, vamos a ir por aquí que llevan esperando más tiempo. Seguimos. 
Han propuesto una Mesa de Vivienda, ¿vale? Te paso la hoja. Que lo sepais. Que las  
mesas nuevas que no están propuestas, os pasamos una hojita, ¿vale?  

Interviniente 13: Yo quería preguntar si se puede incluir en la Mesa de Cultura, 
Deportes. O si preferís que hiciéramos una aparte.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Eso como vosotros 
veáis. Si queréis hacer una mesa que sea Cultura y Deportes no hay ningún problema. Si 
queréis que sean dos mesas distintas... A ver, ahora, cuando digamos todo el listado, 
vamos a ver si hay alguna, vamos a preguntar a ver si alguna se quiere refundir. Si 
quieres, apunto Deportes y luego...  

Interviniente 13: Vale. Pues apunta Deportes y luego, si queremos, lo juntamos. 
Gracias.  

Interviniente 14: Buenas, nosotros queremos constituir una mesa conjunta junto 
con Valdebebas, Sanchinarro y Virgen del Cortijo. La llamaríamos Valdefuentes o Distrito 
22, porque geográficamente estamos muy unidos y aparte, tenemos unos problemas 
comunes aparte de los individuales que pueda tener cada barrio. Pero tenemos 
problemas comunes, llevamos tiempo contactando entre nosotros y nos parece muy 
interesante hacer una mesa conjunta para trabajar juntos por objetivos comunes.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Yo, si te parece 
ponemos el nombre de Valdefuentes porque me suena que ha salido una mesa o por lo 
menos un grupo que se llama Distrito 22 en Vallecas. Entonces, por no confundir, si te 
parece ponemos Valdefuentes.  

Interviniente 14: Bueno, vale. Valdefuentes, vale. Gracias.  

Interviniente 15: Buenas tardes. Buenas tardes. Muchos y muchas querríamos 
que hubiese una mesa de Cultura, únicamente de cultura. Y me propongo como 
Coordinador.  

Eso luego cuando hagáis vuestro grupo. No empecemos ya con las propuestas. 
Os proponéis en los grupos. A mí luego me decís quién es el Coordinador de cada una.  

Interviniente 15: Me parece bien. Así ya nos conocemos. Muchas gracias. 

Interviniente 16: Hola, buenas tardes. Yo quisiera proponer una mesa para el 
barrio de Canillas. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¿Canillas?  
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Interviniente 16: Sí.  

Interviniente 17: Hola. Estaba previsto, parece ser, la de Auditoría de la Deuda 
pero nadie ha dicho nada. Yo propongo que exista. Lo que sí me gustaría es que 
explicasen un poquito porque la propusieron originalmente y que explicasen un poquito si 
a nivel de Distrito se puede hacer una Mesa de Auditoría de la Deuda.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Claro. Cuando se nos 
proponen estas mesas desde las Áreas, la verdad es que todos los Presidentes de Distrito 
coincidimos en que es una mesa que tiene sentido a nivel de toda la ciudad más que a 
nivel de distrito. Entonces, sentido yo creo que no pero si la quieres proponer, la 
ponemos, vamos. Espérate que me han quitado la chuleta para apuntar. Y quedaba otra 
palabra, ¿no? 

Interviniente 18: Sí, buenas tardes. A mí no me ha quedado claro si va a haber 
una Mesa de Convivencia y Seguridad. Si no va a haberla creo que sería interesante. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Si nadie la propone, no. 
Yo lo que he dicho antes son propuestas. Las únicas que sí que van a existir son 
Comisión de Festejos o Mesa de Festejos, Mesa de Igualdad y el Copia, que no se va a 
constituir aquí pero que sí que va a funcionar. Las otras yo solamente he dicho 
propuestas como ejemplos.  

Interviniente 18: Vale, pues me parecería adecuado que hubiese una Mesa de 
Convivencia y Seguridad y un apartado de ella para mí sería limpieza. No sé si limpieza 
tiene que ser otra mesa. Pero vamos, dentro de Convivencia, asocio limpieza también. Y 
si no pudiera en Convivencia, pues pido dos mesas. La de Convivencia y Seguridad y 
Limpieza.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Convivencia, Seguridad 
y Limpieza. No sé si a lo mejor Limpieza iría incluida dentro de Medio Ambiente pero eso 
lo podemos ver ahora. 

Interviniente 18: Por eso, lo podemos encajar en varios sitios. Convivencia, 
Medio Ambiente. Luego se van a refundir tengo entendido, ¿no? Pues luego las 
encajamos.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Habrá algunas que sí 
que se puedan refundir. 

Interviniente 18: Vale, vale. Muy bien. Gracias.  

Desconocido: Alguien más quiere proponer alguna haciendo el repaso de todas 
las que hay. Por favor, intentar integrar lo máximo posible. Lo digo porque se abre otra 
vez un turno de seis palabras. No vamos a ir cada vez a más. Entonces intentamos un 
poco incluir o decir temas y se cierra ya a partir de ahora. Lo digo para no dar más 
palabras. Solamente los que tenéis levantado la mano, ¿vale?  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Son uno, dos y tres ahí 
atrás. 

Desconocido: Tres, cuatro, cinco y seis. Seis palabras más, ¿vale? Intentamos 
ser breves porque si no...  

Interviniente 18: Hola, buenas tardes. Se ha comentado la Mesa de Educación 
pero no aparece ahí. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, es que están 
mirando. Por eso me están quitando la chuleta. 

Interviniente 18: Y la de Sanidad también. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sanidad sí. Esa sí que 
estaba. Además yo creo que ha sido la primera. Dadnos un minuto para que las apunten  

(Hablan pero no se graba) 

Desconocido: Disculpar una cosa. Antes de que empecemos a hablar sin tener 
el micrófono, sólo quiero recordar que tenemos la suerte de que se está grabando todo lo 
que estamos hablando aquí. Entonces, si hablamos por el micrófono, queda registrado. 
Tenemos aquí un pequeño lío territorial. Entonces, vamos a intentar que todas las mesas 
que tienen carácter territorial, compartan el espacio de reunión que vais a tener ahora. 
Porque yo creo que estáis un poco nerviosas y nerviosos y os tenemos que decir que 
realmente, que mesas se van a formar, lo vais a decidir vosotras y vosotros en cuanto 
salgáis por esas puertas. Nos vamos a reunir en torno a unos papeles como los que veis 
aquí, que viene el nombre o la temática pero no quiere decir que tengáis que uniros ni 
tampoco que tengáis que estar separados, sino que entre vosotros, os damos la opción 
de organizaros como queráis. Entonces, vamos a dejar un espacio para las territoriales y 
ahí ya, cuando estéis en el mondongo con toda la gente, diciendo “yo quiero esto, yo 
quiero lo otro”, os dejamos hablar tranquilamente, expresaros, intentar un poco llegar a un 
turno de palabra adecuado y después ya, las que salgan de ahí, son las que van a ser 
oficiales. De acuerdo que las propuestas son muy importantes y por eso estamos dando 
tanto turno de palabra, pero realmente, lo importante es lo que salga, ¿vale? Lo que salga 
de las reuniones de ahora. ¿De acuerdo?  

Seguimos con las personas.  

Interviniente 19: Buenas tardes. Yo creo que se queda una muy importante que 
es la de Paro y Empleo.  

Interviniente 20: Hola, yo quería proponer la de Servicios Sociales y preguntar si 
un miembro de una mesa puede estar en varias.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, sí, sí. No hay 
problema.  

Interviniente 20: Vale.  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Espera. Antes de irte, 
Ismael. Beatriz. Ah vale, vale. Pues entonces ya sí, sigue por allí. Quedaban tres o por lo 
menos tres peticiones. Espera, no se te oye.  

Interviniente 21: Es que sigo sin ver la de Educación. No sé si la habéis 
apuntado o que no vais a apuntarla.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Yo apuntada la tengo.  

Interviniente 21: Tú sí pero detrás de ti no hay nada. Y es la tercera vez que la 
pedimos. Es por si por extenuación lo conseguimos. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, di que sí. Insiste.  

Interviniente 21: Venga, ánimo. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Como les estoy diciendo 
“falta una, falta una”. Y mira, ya sabemos la que era. 

Transporte, Transporte en Movilidad. Había más palabras, ¿no? A ver, la había 
pedido Javier y no sé si quedaba alguien más.  

Interviniente 22: Hola, buenas tardes. Sólo quería pedir la de Presupuestos 
Participativos porque el año pasado tuvimos las jornadas esas de hacer consenso entre 
distintos colectivos y personas que este año lo hemos echado de menos. Como el plazo 
acaba ya el día, no tengo seguro si es el 6 o el 8 de marzo, pues es que nos queda muy 
poquito para que llegue esa fecha.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, la verdad. Esa Mesa 
es la que se tiene que poner a trabajar antes. Habían propuesto incluirla dentro del 
modelo de participación ciudadana. Tú propones sacarla de ahí o... Sí, sí, sí. Eso. Había 
propuesto que metiéramos Presupuestos Participativos y Fondo de Reequilibrio Territorial 
ahí dentro.  

Transporte, por favor. Pero ponerla.  

Dale a la señora esa que al final me diga si Valdefuentes o Distrito 23.  

Desconocido: En dos turnos más con respecto al territorio, que por ahí teníais 
una cosa que decir. Y ya está. Por favor, no levantéis más manos. 

Interviniente 14: Perdonar, no quiero ser pesada pero ese nombre tan largo, 
creo que por cuestión práctica y estética, podríamos resumirlo en “Valdefuentes-Distrito 
23” o simplemente “Distrito 23” si os parece.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, mi opinión. Mi 
opinión, pero esto lo tenéis que... ahora cuando preguntemos, pero en mi opinión creo 
que sería mejor “Valdefuentes-Distrito 23”, para que los que no están aquí hoy y se 
quieran incorporar al Foro más adelante, sepan de lo que se está hablando cuando se 
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habla de “Distrito 23”. Entonces yo sí le dejaría antes lo de “Valdefuentes-Distrito 23”. Yo 
creo que sería... 

Interviniente 23: Sí, hola. Perdonar.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No, a ver. Yo he dicho lo 
del Distrito 22 porque siempre está Paco diciéndome el distrito 22 de Vallecas y se que ha 
salido un grupo. Por eso lo digo.  

Interviniente 23: Hola, perdonar. En cuanto a lo de las mesas, la vecina ha 
propuesto del Barrio de Valdefuentes que es Valdebebas, Sanchionarro y Virgen del 
Cortijo. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Y Cárcavas y el Encinar 

Interviniente 23: Y Cárcavas. Y había una mesa que es únicamente de 
Valdebebas. Yo no sé si después se pueden separar las mesas o por eso no está la Mesa 
de Valdebebas igual que está la de Canillas o está Manoteras. Es que en Valdebebas no 
tenemos absolutamente nada. Entonces tenemos necesidades muy concretas que a lo 
mejor Sanchionarro o Virgen del Cortijo o Manoteras pues no tienen porque es que 
nosotros no tenemos ningún tipo de servicios, ni incluso los básicos, sino simplemente 
algunos muy cortitos. Entonces queríamos hacer una mesa particular de Valdebebas que 
ya la han propuesto pero debe ser que se ha refundido con la de Valdefuentes.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No, no. No se ha 
refundido. No se ha refundido. Estaba aparte pero se puede tener un grupo de trabajo 
específico de Valdebebas. 

Interviniente 23: Sí, pero que estaba aparte, se ha quitado, se ha metido en la 
de Valdefuentes. Entonces es para que haya una particular de Valdebebas. Vale.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Aquí estamos apuntando 
ahora nada más.  

Ahora, ahora, antes de irnos para ver cuántos espacios tenemos que dejar, 
vamos a ver si alguna se puede refundir o no. O decís, en vez de refundir, que hay que 
separarlas, para saber los espacios que va a haber. Y luego, cuando os reunáis, veréis 
como alguna más se va a refundir, o bien porque no tenga gente suficiente para constituir 
la mesa o porque se vea pues como esto, pero veréis como alguna se va a refundir.  

(Hablan pero no se graba) 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): No, tiene que haber 
cinco. Vamos, por favor. Vamos a organizarnos un poco porque si no, esto se nos va a 
volver... No, perdóneme un segundo. Perdone un segundito. Sí, sí. Se va a poner 
Valdebebas. Ahora lo que tenemos que hacer es, con las mesas que tenemos aquí, se 
van a organizar ustedes, se van a repartir un kit en el que va incluido una hoja que tienen 
ustedes que rellenar con la persona coordinador o coordinadora que va a formar parte de 
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la mesa y las personas que se quieran unir allí, y luego ya votaremos la constitución de 
las distintas mesas. El coordinador o portavoz o coordinadora o portavoz explicara un 
poco los objetivos de esa mesa durante un minuto y la someteremos a votación entre los 
asistentes. Y ya luego, ya se constituirán las mesas que hayan sido aprobadas por 
mayoría simple. Entonces ahora, todas las que hemos dicho, todas las que hemos dicho 
se les va a repartir un kit para que una persona ahora se encargue. Vamos a decirlas en 
alto y vamos a entregar a una persona el kit, y le vamos a adjuntar en un apartado para 
que ustedes se vayan reuniendo y deliberando, ¿de acuerdo? Gracias.  

Desconocida: Si os parece, así para intentar aglutinar y que no nos salgan 25 
mesas y sea muy manejable a lo mejor la situación, hemos intentado anotar todo lo que 
habéis dicho y voy a lanzar una propuesta. Si no se ve bien, es sólo una propuesta. lo 
cambiamos y ya está. Pero podría ser, por ejemplo, que se ha propuesto... 

Patricia Soler (Dinamizadora Foros Locales): Vivienda y Urbanismo. En 
Urbanismo entraría también “Madrid Regenera”  

Desconocida: Que es la propuesta institucional que viene del Área, del plan 
estratégico de urbanismo. Vale. Esa sería como la primera.  

Luego habría otra mesa que es esta que estabais nombrando que no sabemos si 
nombrar Distrito 23, Valdefuentes y a lo mejor en esa se puede incluir un grupo de trabajo 
específico de Valdebebas, ¿vale? ¿O como mesa aparte, queréis que sea una mesa 
independiente? O sea, una mesa Distrito 23 y otra Valdebebas. Vale. Pues si no hay 
acuerdo, se hacen por separado. No pasa nada. Por eso digo que es una propuesta. Es 
por intentar que trabajemos más consensuadamente pero no pasa nada. Entonces 
tendríamos esas tres de momento. Vale, pues esas tres de momento. Lo que vamos a 
hacer es que, como están situadas en diferentes zonas de la sala, os vamos a dar este kit 
para que las personas se junten, la gente que quiera participar en esas mesas se pondrá 
en ese grupo y les vamos a dar un listado donde anotar el nombre de participantes y en 
ese ratito que tengamos, elegir a una persona que os represente en cada mesa. 
Finalmente, si luego vemos que hay una mesa que no consigue apoyos o que nadie está 
por la labor de participar en ella, pues directamente una lástima pero no podrá existir la 
mesa.  

Seguimos entonces. Luego había otra propuesta de mesa de Manoteras. Otra 
propuesta de mesa de Canillas. Habíais planteado una mesa de Infancia, Adolescencia, 
Juventud. ¿Os parece que está mesa fuera junta? Que no separemos la infancia de la 
Adolescencia. O sea, sería como una mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud. ¿Os 
parece bien? Vale. Pues entonces habría una mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

Siguiendo en esta línea habéis propuesto una de Mayores, Tercera Edad. 
Perdonad si lo nombro de una forma distinta a como lo habéis dicho pero sería una mesa 
de Mayores.  

Luego se han dicho por separado. La propuesta es que os parece si Comercio, 
Paro y Empleo constituyeran una misma mesa como se ha hecho también en algún otro 
distrito, como juntar esas cosas que van de la mano bastante. Entonces sería una mesa 



Secretaría de Distrito 
 
omhortaleza@madrid.es 

 

 

 

 

11/24 

que tocaría además de paro y empleo y comercio. ¿Vale? Gracias.  

Después se ha comentado la mesa que revisaría los modelos de Participación 
Ciudadana y sobre todo, en esa mesa se incluían las temáticas de Presupuestos 
Participativos, también del Fondo de Reequilibrio Territorial, y se podría plantear la 
Auditoría de la Deuda. Es decir, como la revisión de las políticas de participación 
ciudadana y de presupuestos, estar dentro de esa misma mesa. ¿Os parece? No. 
¿Queréis que la Auditoría de la Deuda vaya fuera de la mesa en la que trabajan 
presupuestos? ¿Vayan por separado? Entonces serían dos mesas diferentes. Una de 
presupuestos participativos... Vale, si no hay consenso las separamos y luego, si no hay 
gente suficiente, pues ya deciden si las quieren unificar, ¿os parece? Para no votar ahora 
todo porque si no, no podemos empezar a trabajar. Bueno, entonces de momento las 
planteamos por separado y luego, los grupos deciden unirse...  

(Hablan pero no se graba) 

Es que es lo mismo, es Urbanismo. Por eso la hemos juntado pero luego la mesa 
es la que va a definir que trabaja, que no trabaja, cuáles son sus objetivos, sus 
prioridades, o sea que eso lo define la propia mesa, ¿vale? No os preocupéis.  

Después tendríamos otra de Educación que se ha propuesto. Tendríamos una 
mesa de Medio Ambiente que incluiría también Protección Animal. Una mesa de 
Convivencia, Seguridad y añadimos Limpieza. Una mesa de Igualdad que también venía 
propuesta desde el Ayuntamiento. Una mesa de Sanidad y Servicios sociales si os parece 
bien. Y por último, que sería la mesa 15. Bueno, perdonar, sería 16 porque hemos 
decidido separar Valdebebas de las demás. Sería la mesa 16 en la que se podría incluir 
Cultura, Festejos y Deportes. ¿O la queréis por separado? ¿Cultura y Festejos por un 
lado y Deportes por otro? No. Tres mesas diferentes queréis. Cultura, Festejos y 
Deportes. Como no hay consenso se plantean por separado y las mesas luego, 
autónomamente, pueden decidir si juntarse o no como se ha hecho en otros casos. Luego 
hay mesas que van, se acercan a la otra y dicen “oye, que os parece si nos juntamos que 
a lo mejor vamos a trabajar temas comunes.” Si no, pues van por separado y eligen a sus 
respectivos representantes  

Vale, pues con esta reconfiguración, un poquito lo que vamos a hacer es eso, 
pasar a trabajar y ver cuáles reciben suficientes apoyos. Hacemos sólo una apreciación 
porque ahora no es momento de turno de palabra. Simplemente, ¿un último comentario? 
¿Alguna que nos hemos olvidado? ¡Ah! Sí, perdón. Es verdad. Movilidad y Transporte nos 
la hemos saltado. Es verdad, perdonad. Que también si queréis plantearla como mesa 
separada o también se podría plantear dentro de Medio Ambiente. No sé como lo 
planteáis. ¿Separada o dentro de Medio Ambiente? Separada también, vale.  

A las personas que os hemos entregado una hoja, si podéis hacer el favor de 
devolverla en un momentito y así hacemos el reparto con las mesas que acabamos de 
nombrar en vez de las otras que habíamos dicho. Entonces serían una... Vale, gracias. 
Simplemente separamos las que habéis dicho que tienen que separadas o juntamos las 
que se ha planteado juntar, ¿vale? Y así ya las ponemos con el nombre que se ha dicho y 
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podemos repartirlas adecuadamente. Gracias.  

Vale, pues vamos a ir nombrándolas y os vamos proponiendo un lugar de todo 
este espacio.  

Desconocido: ¿Sí, se me oye bien? Voy a intentar ir parte por parte a ver si 
luego falta algo, es posible que me haya equivocado, ¿de acuerdo? Pero intento que 
estén todas incluidas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, en esta sala se van a juntar 
las personas, en esa esquina de ahí está Medio Ambiente, Movilidad y también habéis 
incluido la Protección Animal. Estamos aquí con los carteles. Nos falta llevarlas para allá 
pero los tenemos aquí. ¿De acuerdo? En esa esquina de allí. 

En esa pared de allí tenemos el Modelo de Participación, los Presupuestos 
Participativos-digo en el espacio, luego decidís vosotros si queréis segmentar la mesa o 
no- pero se queda en ese espacio. Auditoria de Deuda, Presupuestos Participativos y el 
Modelo de Participación, ¿de acuerdo?  

Seguimos. Según salís de frente, vais a tener Sanidad y Servicios Sociales. justo 
enfrente. En la mesa de la derecha vais a tener Mayores. Dadnos un tiempo para que lo 
coloquemos. Justo a la salida, a la derecha, va a estar Deportes. Si seguís de frente, en el 
pasillo a la izquierda, vais a encontrar Igualdad y al fondo del todo, donde estaban las 
mesas de inscripción, va a estar en Educación, Infancia y también el grupo de Comercio, 
Paro y Empleo.  

Luego, las territoriales como son Valdebebas, Manoteras y Canillas se van a 
encontrar en la puerta, justo aquí en la parte de la entrada por esta puerta de aquí que 
tenemos aquí. Y aquí dentro, en esa parte justo enfrente mía,  va a estar Festejos y 
Cultura. Y me falta una que es la de Seguridad y Convivencia habéis dicho, creo que se 
llamaba, o ¿cómo era? Seguridad, Convivencia y Limpieza, van a estar justo en la 
barandilla de la entrada al otro anfiteatro. Creo que eso es todo. Vamos a colocar los 
carteles rapidísimo. Ah, Vivienda, Vivienda, es verdad. ¿Vivienda con quien está?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, una cosa. ¿Os 
parece bien tres cuarto de hora para organizar cada mesa? Media hora a lo mejor a 
alguna le viene corto. 

Desconocido: Vivienda está con Urbanismo. Lo único que os pedimos es una 
serie de tiempo para que nos deis tiempo a colocar los carteles y luego vais buscando. 
¿De acuerdo? 

¿Media hora? No, hombre. Un cuarto de hora no. Eso sí que es imposible. Media 
hora. 

(Se hace receso de media hora para la composición de mesas) 

Patricia Soler (Dinamizadora Foros Locales): Vamos sentándonos por favor. 
¿Nos sentamos? Vale, voy a comentar un asunto importante ya que hay gente que me 
está preguntando. Hay gente que me está preguntando ¿qué pasa si no me he inscrito en 
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una mesa? No hay problema. Más adelante haremos el listado de mesas y pondremos a 
la persona interesada en contacto con el coordinador o coordinadora de la mesa. No os 
preocupéis por eso que podréis participar en las mesas que no habéis podido inscribiros. 
Os pedíamos ahora mismo que tuvierais prioridades, es decir, que si os interesaba más 
una mesa, pues tuvierais prioridad de que esa mesa saliera a apuntaros a 40 mesas. 
Entonces, pues eso, simplemente que no os preocupéis que cuando salgan las listas de 
mesas, la Comisión Permanente pondrá en contacto a esa persona con la coordinadora 
para que pueda participar, que nadie se va a quedar sin participar en una mesa, ¿vale? 
Gracias.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Hola, buenas tardes. 
Bueno, disculpen un momento. Les quiero decir tres cositas nada más antes de empezar 
con el tema de las mesas. ¿Se me oye?  

En primer lugar, muchas gracias por su asistencia y les quiero decir que. como 
las inscripciones no les hemos podido dar copia, ahora a la salida se van a colocar tres 
mesas. Ya se han sacado fotocopias de todas las inscripciones de las personas que se 
han inscrito hoy y los que quieran recoger su inscripción, su copia, se van a distribuir entre 
1 a 50, en tres grupos, de 1 a 50, de 100 a 150 y luego el resto, para que puedan coger la 
copia de su inscripción.  

Y en segundo lugar, para saber, espero que no tengamos problema, el voto por 
lo general en los Foros Locales va a ser por mayoría simple pero no obstante, como 
somos tantísimos y hemos entrado y hemos salido, voy a hacer un repaso. Pero para que 
esto sea muy rápido, por favor, voy a ir leyendo solamente los números. No voy a leer los 
nombres de las personas y que es individual, número tal, y por favor, levántense un 
segundo para comprobar que están. Y las asociaciones diré A y el número que sea. Es un 
segundo.  

Y también disculpen, la última cosa que se me olvidaba. Que las últimas 
personas que han llegado no les hemos podido dar el sobre por el voto secreto y también 
había una persona que había perdido su papeleta de voto. Entonces, ahora cuando les 
nombre por favor, que levanten la mano y se les da el sobre al que le falte. Gracias.  

¿Ya? No ha pasado nada. A ver. I-2, I-3, I-6, I-10, I-11, I-14, I-16, I-17, I-19. Dos 
veces sí no puede ser. I-20, 21, 22, 23. A ver ¿que número es usted? 22 o 23. ¿El 22 por 
favor? I-22, I-24, 26, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, no perdón 46, 47,48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,.67 no 66 perdón. 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 154. Es que le han puesto aquí detrás. Sí, 151, 152, 153. Es que hemos tenido que 
pasar números para que otras personas estuviéramos tomando nota. 154, 155, Ah, vale, 
son los que no tienen sobre. Bueno, pues ya. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177. 

A-1, A-2, A-3, A4, A-5, A-7 Asociación AZJ poca, Villa Rosa A-8, A-9, no, perdón 
Virgen del Cortijo, que ya estoy que no veo. A ver, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-
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15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, A-25 y a 26.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, pues voy a dar 
lectura a las mesas que se han constituido. Tenemos que votarlas a ver si estamos de 
acuerdo con las que han salido, y estaba mirando, hay algunas que van sin firma. 
Entonces la que vaya sin firma cuando se vote que sí que se constituye, os lo diré. Que se 
pase el coordinador o coordinadora a firmar la instancia. Pues no sé, pregunta a ver. 

(Hablan pero no se graba) 

Espera, espera que te den el micro por favor. 

Interviniente 24:  Que digo que no sé si se puede desvirtuar un poco lo que son 
las mesas en el sentido de que veo que hay un barrio que está muy necesitado de 
dotaciones y servicios que es Valdebebas, y claro, lo que estoy viendo... Bueno, dejarme 
acabar. No, lo que he visto es que están muy organizados, han venido aquí. Pero claro, si 
nos inscribimos por ejemplo en todas las mesas al final lo que veo es que es trabajar 
todas las mesas un poco... O sea, entiendo que inscribirse en las mesas también es 
trabajar por otros distritos. Si por ejemplo, vamos a trabajar, y lo digo porque yo entiendo 
que es que en Valdebebas hace falta mucho trabajo. Entonces yo entiendo que tendría 
que haber una de Valdebebas para trabajar en Valdebebas porque es que... Sí, sí. Ya la 
hay pero quiero decir. Si digamos que todos estáis inscritos en todas las mesas y además 
hay inscrita otra gente que no ha venido porque he visto también que se inscribía otras 
gentes, al final lo que pasa es que hay un grupo donde siempre va a tenderse a los 
intereses de Valdebebas en todos....Ya pero si hay 200 o 150.  

Desconocida: Bueno, los debates y las opiniones los dejamos para el punto final 
que hay un punto en el que habrá ruegos y preguntas, turno de palabra abierto para decir 
lo que cada uno quiera, porque ahora no podemos generar un debate sobre cada mesa. 
Simplemente, las vamos a nombrar, y si no hay nadie en contra, aceptamos el consenso. 
Si hay alguien en contra, lo paramos y tendremos que votar. Pero en principio, todas las 
mesas que se han creado tienen las personas participantes necesarias para ser 
constituidas y si no hay nadie en contra, se pueden consensuar las mesas y cada mesa 
sabrá de qué tiene que trabajar. Luego, en la propia dinámica y en el proceso de trabajo 
de cada una de ellas, irán definiendo sus objetivos, sus temáticas y para eso, cada mesa 
también es autónoma para decir esto sí, esto no, esto lo vamos a trabajar así o no.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Vale, pues os cuento. 
Han salido 18 mesas. A ver, la primera es Educación, Infancia Juventud con y sin 
diversidad funcional. ¿Hay alguien en contra de esta mesa? Pues la damos por aprobada. 

Desconocida: ¿El nombre de la coordinación de esta mesa?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Perdón, sí. Elena Benito 
García.  

Desconocida: Elena, ¿te puedes levantar y así te ve todo el mundo para luego.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Y ya que estás de pie, te 
pasas y firmas. A ver, la mesa es Educación, Infancia, Juventud con y sin diversidad 
funcional.  
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Bueno, la mesa número 2 es una mesa territorial, Manoteras. ¿Alguien en contra 
de esa mesa territorial? Pues la damos también si os parece por aprobada y el 
coordinador es Miguel Ángel López Rodrigo. Si te pones de pie. López Rodrigo y te pasas 
a firmar, por favor.  

La mesa número tres, Movilidad y Transportes. Espera. Es que me estaba 
preguntando Marian que si no ibais a presentar la mesa. Y claro, como has dicho tú un sí 
tan rotundo. Si consideráis que tenéis que presentarlas, los coordinadores... Yo creo que 
cuando se han estado proponiendo los nombres ya se ha hecho una pequeña 
presentación de cada mesa.  

(Hablan pero no se graba) 

Desconocida: Luego cada mesa se organizará con sus participantes. No os 
preocupéis.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Juan Carlos Pinedo, te 
pasas a firmar también por favor.  

A ver, la mesa cuatro, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Protección Animal. ¿Hay 
alguien en contra de la constitución de esta mesa? ¿La damos por aprobada? Pues el 
coordinador, ahora sí, levántate, José Manuel González Sánchez. Tú has firmado, tú sí 
has cumplido.  

La mesa número cinco, Modelo de Participación Ciudadana, ¿alguien en contra? 
¿La damos por aprobada? Y el coordinador, César Vera Prieto. Si te levantas para que te 
pongan cara, por favor.  

La mesa número seis, Servicios Sociales y Mayores, ¿alguien en contra? ¿La 
damos por aprobada? Pues el coordinador, Miguel Angel Blázquez Sevilla.  

La siguiente es Urbanismo y Vivienda. ¿Alguien en contra? ¿La damos por 
aprobada? El coordinador, a ver espérate porque aquí tengo... Ah, que son dos. Bueno, 
pues entonces os levantáis los dos, Emilio Rincón Bautista y Julia Corona Bunillo.  

Desconocida: Solamente como aclaración, en la Comisión permanente 
solamente una persona participará pero han elegido a dos porque consideran que a lo 
mejor van a tener una suplencia y eso lo pueden decidir luego posteriormente otras 
mesas también.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): La siguiente mesa de 
Cultura. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? Pues el coordinador, Rafael Menéndez 
González.  

La siguiente mesa. Mesa de Deportes. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? 
Coordinador Gonzalo Rico Tejeda.  

La siguiente, Festejos. ¿Alguien en contra? ¿Estás en contra? ¡Ah!  

(Hablan pero no se graba) 

¿Que no habéis votado qué? Aquí hay una persona apuntada como coordinador 
Mal empezamos, Alberto.  
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(Hablan pero no se graba) 

Desconocida: Si os parece como puede haber una incidencia en este sentido, le 
dejamos a la persona que esté para que haya una persona que represente en la Comisión 
Permanente, y en la primera reunión de trabajo que tengáis en esta mesa, volvéis a 
decidir democráticamente quién queréis que sea la persona que os represente. ¿Os 
parece bien?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, no os he 
preguntado si la aprobamos. Bueno pues el coordinador, no sé si provisional o definitivo, 
Alberto Lamas Ferrer.  

La siguiente es Valdefuentes-Distrito 23. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? 
Elena Gómez Garre. ¡Ay hija! Es que el primero sí me lo sé pero el segundo no.  

Vale, la siguiente es la mesa de Canillas. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? 
Pues la coordinadora Julia Lara Manso García.  

Seguridad y Convivencia. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? José Manuel 
González San José 

Mesa de Sanidad. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? Raquel Collado Sáez. 

Comercio y Empleo. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? Miguel Ángel Robles.  

Valdebebas. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? Mónica Barrios Martínez.  

Auditoría de la deuda y Políticas Públicas. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? 
Ángel Garcés Sánchez. 

Y ya por último, Igualdad y LGTBI. ¿Alguien en contra? ¿La aprobamos? Blanca 
Martos Peláez. Te pasas a firmar. 

Bueno, pues quedan constituidas las 18 mesas. Se me ha olvidado deciros antes 
que intentáramos que en cuanto a los coordinadores hubiera paridad. No, no hay, por eso. 
Cuando ahora han empezado a salir los coordinadores me he dado cuenta que no lo 
había dicho.  

Ahora habría que elegir la Vicepresidencia. Sí que dice el reglamento... ¿A todos 
os han dado esto? El reglamento dice que preferiblemente recaerá en una entidad del 
barrio y hay que elegir titular y suplente. Ahora os voy a preguntar a ver quiénes os 
postuláis como vicepresidentes, y si os parece, es algo que tenemos que decidir ahora, si 
os parece, de las propuestas que haya, el titular sería la persona más votada y el 
vicepresidente el segundo más votado. Eso, perdón, suplente. Haces bien en rectificarme, 
el suplente la segunda persona más votada ¿Os parece bien o pensáis algún otro 
mecanismo?  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Hay otros mecanismos. 
Es elegir por un lado el vicepresidente y por otro lado, el suplente. Hacer dos votaciones. 
Y la tercera es candidaturas completas de vicepresidente. Se votaría la candidatura 
completa vicepresidente y suplente. Es decir, hay una opción que es votación única. La 
primera persona sería nombrada vicepresidente o vicepresidenta y la segunda suplente. 
Segunda forma: candidaturas separadas. Primero se vota la vicepresidencia y luego se ve 
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propone o se presenta otro candidato para suplente. Y por último, por candidaturas, es 
decir, se presentan dos personas juntas para la vicepresidencia y la suplencia y se vota 
cada candidatura. Así que vamos a...  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, quién prefiere la 
primera opción, con que levantéis vamos viendo..  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): No, por favor. Hemos 
dado las cartulinas.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Ah, bueno sí, claro. 
Porque no todo el mundo.... Vamos a votar el método, sí. A ver, si os parece voy diciendo 
las propuestas y levantáis la mano los que estéis en contra que a lo mejor puede ser más 
fácil de contar.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): El cartón por favor. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El cartón, perdón, sí. A 
ver, primera opción. Votación única, vicepresidente la persona más votada, suplente la 
segunda persona más votada. ¿Quién está en contra? A ver, dejar la mano arriba porque 
si no...  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): En contra 22 
individuales.  

(Hablan pero no se graba) 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Votos en contra de que 
se haga una única votación con la elección por un lado del vicepresidente y por el otro 
lado, del suplente. Yo creo que sabéis lo que estabáis votando pero como ha dicho que lo 
explique, yo lo vuelto a explicar.  

(Hablan pero no se graba) 

Claro, pues eso es lo que estoy haciendo. Primera opción, hemos votado la 
primera. Ahora vamos a las otras dos. A ver, repito. Vamos a votar... Vais a volver a votar. 
Vamos a votar la opción uno. ¿Cuál es la opción uno? Votación única. La persona más 
votada ocupa la vicepresidencia y la segunda persona más votada ocupa el puesto de 
suplente. Vale. ¿Quién está en contra de esta opción?  

(Hablan pero no se graba) 

La segunda opción, dos votaciones. Una votación para la vicepresidencia y otra 
votación para la suplencia. Tercera opción. Listas conjuntas, candidaturas conjuntas. 
Pues quien fuera, presentaría la candidatura para vicepresidente, tal y para suplente, otro. 
Y entonces se votarían esas candidaturas. Entonces ahora vamos a ver cuál de las tres 
opciones es la que queremos usar.  

Opción 1. Votación única eligiendo a las dos personas más votadas. La más 
votada para la vicepresidencia y la segunda para la suplencia. ¿Quién está en contra de 
esta opción? Gracias.  

(Hablan pero no se graba) 
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En contra, en contra o a favor. Lo que quieras votar. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): En contra, están 
votando en contra de la elección individual. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): En contra de la elección 
de la única votación para elegir los dos puestos. Veinticuatro. Vale.  

No, no, no es que sea una propuesta.. Es que es como viene recogido en el 
reglamento.  

(Hablan pero no se graba) 

No, hoy tiene que salir de aquí el vicepresidente. Ya, ya, pero es que hoy 
tenemos que dejar constituida la Comisión Permanente y uno de los miembros es el 
vicepresidente. Y es que tenemos que elegirlo sí o sí. A ver, yo creo que con que estén en 
contra vale.  

A ver, segunda opción. Dos votaciones separadas. Una votación para la 
vicepresidencia y otra votación para el suplente. ¿Quién está en contra de esta? Vale. 
Vamos sumando. A mi me salen 113. 113 en contra.  

Vale, ya. Ahora la última opción. Candidaturas conjuntas para vicepresidente y 
suplente. ¿Quién está en contra? Yo creo que claramente la primera es donde ha habido 
menos gente en contra.  

Vale, pues entonces votación única. Persona más votada ocupa la 
vicepresidencia, segunda persona más votada suplente. Ahora, quien se quiera postular 
como vicepresidente, pues que se levante y que explique porqué cree que debe ser 
vicepresidente. Y por favor, decir nombre y apellidos para que lo apuntemos.  

Desconocida: Vamos a darle un minutito a cada persona para que, además de 
su nombre, nos diga porque quiere ser una buena vicepresidente o vicepresidenta. 
Tenemos por aquí una, ¿verdad? Una persona, dos personas, ¿alguna otra persona se 
propone? Dos personas tenemos. Vale, pues anotamos los nombres de ambas y le 
damos el minutito para que nos cuenten. ¿Sí? Tres personas, vale. Tenemos por aquí a... 

Raquel Collado (Asociación de Vecinos de Las Cárcavas): Hola, soy Raquel 
Collado, soy la Presidenta de la Asociación de Vecinos de Cárcavas y participo también 
en la Coordinadora de entidades del Distrito de Hortaleza. Me parece que tengo muy 
buena conexión con todas las otras asociaciones y entidades del Distrito y por eso, me 
parece que lo podría hacer bien.  

Julia González (Asociación de Vecinos de Sanchinarro): Hola mi nombre es 
Julia González. Pertenezco a la Asociación de Vecinos de Sanchinarro. También 
pertenecemos a la Coordinadora de Asociaciones aunque no participamos activamente 
pero seguimos. Y bueno, pues nosotros estamos en este lado de la carretera. Nosotros no 
tenemos local, tenemos también bastantes necesidades aunque llevamos 13 años 
compartidos también con vecinos del otro lado en Hortaleza que también tenéis las 
mismas necesidades efectivamente. Llevamos cuatro años por los Consejos Territoriales 
con las Comisiones y queremos seguir estando y hemos seguido participando. Gracias. 
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Desconocido: Sí, finalmente, visto quien se presenta, voy a dejar paso a las 
asociaciones y renuncio. No me presento. Gracias. 

Desconocida: Muchas gracias. Raquel y Julia.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Raquel y Julia. Bueno, 
vamos a decidir en qué orden vais me parece a mi. Una cosa, la presidencia que la ejerzo 
yo, tiene voz pero no tiene voto al igual que los Vocales Vecinos. Quien ejerza la 
vicepresidencia, cuando tenga que sustituirme, seguirá manteniendo su voto. Eso sí que 
quede claro. Que no la pierde por estar de presidenta, ¿vale?  

Patricia Soler (Dinamizadora Foros Locales): Una cosa importante. Las dos 
candidatas, si son coordinadoras de una mesa y salen elegidas tendrán que dejar de ser 
coordinadoras de mesa y pasaría la coordinación de esa mesa a otra persona, ¿vale?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues en el caso de 
Raquel creo que sí, que coincide, Julia no lo sé.  

(Hablan pero no se graba) 

¿De coordinadora? ¡Ah! Vale, vale, vale. Bueno, eso luego ahora cuando salga lo 
que sea pues ya nos decís. Pues a ver comenzamos por Raquel que es la primera 
persona que se ha presentado. Votos a favor de Raquel.  

Desconocida: Levantad bien las manos, mantenedla levantada para que nos de 
tiempo a sumar.  

Por favor mantened la mano levantada para que... no andemos bajando y 
entonces se nos cambien los números. Vale, vamos contando. 13 + 22 + 6 y por el otro 
lado... Este lado ya las puede bajar. Y por el otro lado...  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Vale, 99 votos Julia 
González, la segunda persona que se ha presentado. 

Desconocida: Mantenemos manos. Vamos contando. 19 + 4 + 14...  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Vale, pues a ver. Raquel 
99 votos y Julia 88. Por lo tanto, Raquel nueva vicepresidenta y Julia suplente. Entonces, 
a ver, Liliana, tú te quedas de la coordinadora de Sanidad.  

Bueno, en lo que van cambiando la coordinación de la mesa de sanidad, os 
comento. Ahora se tiene que constituir la Comisión Permanente que está formada por la 
Vicepresidenta, por los Coordinadores de las distintas mesas, por los Vocales Vecinos, un 
Vocal Vecino de cada grupo, que tendrá voz pero no tendrá voto, y será el órgano que se 
reúna y que coordine los Foros Locales entre la celebración de los distintos Foros.  

Por lo tanto, si nos importa a los Coordinadores ponernos de pie y a la 
Vicepresidenta. Bueno, vosotros ya nos habéis indicado los Vocales que eran.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Era Inmaculada, por 
Ciudadanos Juan Escrivá, por el PSOE Jorge Donaire y por Ahora Madrid... 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Yo creo que os tendríais 
que poner de pie los Coordinadores y los que vayáis a formar parte de esa Comisión para 
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haceros una foto y poneros cara por lo menos. ¡Juan! Pues si queréis, os ponéis ahí y así 
estáis más juntos. Juan, Inmaculada no está... 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Juan, Inmaculada, 
Jorge Donaire y David Fernández Pro. 

Desconocida: Vamos a hacer una foto de la Comisión Permanente que será el 
órgano que impulse este Foro. Vocales Vecinos también.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pero es que yo no formo 
parte de la Comisión. Bueno, vale. Venga.  

Patricia Soler (Dinamizadora Foros Locales): Algo importante. Presupuestos 
participativos El grupo de trabajo que vais a trabajar presupuestos participativos, el jueves 
2 de marzo será la convocatoria porque el día 8... No, no, no ha acabado. El Foro Local 
no ha acabado. 

Desconocida: Un momentito de silencio por favor los que haya. El último punto 
que es elegir el lugar en el que se celebrarán los próximos Foros y una información 
importante que está dando la compañera sobre la temática de presupuestos participativos 
en la que se convoca a toda la gente  que esté interesada. Por favor, antes de iros 
escuchamos esta información. Queda el último punto del orden del día, que ya no queda 
nada. Tenemos ganas de irnos a cenar. Tranquilidad que en cinco minutos apañamos 
esto ya. 

Patricia Soler (Dinamizadora Foros Locales): A ver, repito. El día jueves 2 de 
marzo se hará la convocatoria para hacer el grupo de trabajo de los presupuestos 
participativos. Se enviará toda la información que estaba en el grupo de mesa de este 
grupo para ello. De hora y lugar, ¿vale? Es que hay que hacerlo ya cuanto antes porque 
es que el día 8 hay que enviar la propuesta que sea, porque se nos cierra el plazo. 
Entonces cuanto antes quedemos, mejor. Y ese día va a ser el indicado. El lunes 
recibiréis la hora y lugar, ¿vale?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Otra cosa. El resto de 
mesas, aunque está si que corre prisa por el plazo este tan cortito que tenemos, el resto 
de mesas os podéis empezar a reunir cuando queráis. Es que me lo estaban comentando 
también por la de Festejos. Como ya hay cosas adelantadas que vienen de la Comisión 
de Festejos, os reunís cuando queráis. Si queréis mañana, pues mañana mismo. Eso ya 
os ponéis de acuerdo entre vosotros.  

Bueno, ahora habría que elegir el lugar donde queremos celebrar los Foros. 
Entonces, yo creo que propuestas y vamos votando. Si hay más de una, a mí no se me 
ocurre... Carril del Conde, Sanchinarro. No, el Parque de Atracciones no vale. Tiene que 
estar dentro del Distrito. A ver, tenéis que contar con el aforo. Eso si que a la hora de 
proponer, contar con el aforo. Mirad más o menos la gente que había aquí.  

A ver, Sanchinarro, Carril del Conde, ¿alguno más? ¿Huerta? Huerta es que es 
pequeñito. A Huerta le pasa lo mismo que a la Junta.  

(Hablan pero no se graba) 

¿El que, perdona? ¿Al aire libre? A ver, hay que contar con la gente que no 
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puede estar de pie, con que cuando se celebre el Foro, si llueve. Es que va a ser el sitio 
de celebración del Foro. No es que vayamos... 

(Hablan pero no se graba) 

Sí, tenemos que elegirlo.  

(Hablan pero no se graba) 

No, no, es que tenemos que elegir el lugar. Sí, a ver, se puede elegir también, se 
me está ocurriendo, si queréis que sea itinerante entre distintos Centros.  

Desconocida: Una propuesta también puede ser el que el siguiente Foro sea 
aquí para no despistar a nadie, volverlo a repetir. Y ya, en el siguiente Foro, con más 
tiempo y con gente que esté que no se haya levantado de la sala, que mantengáis un 
nuevo cambio, o que lo mantengáis o que cambiéis a otro sitio. Pero que de momento se 
quede aquí el siguiente. ¿Os parece?  

(Hablan pero no se graba) 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues si os parece, el 
siguiente lo celebramos también aquí, y ahí proponemos el que sea itinerante para que 
tenga presencia en el resto del Distrito.  

A ver, votamos. Carril del Conde.  

Con la cartulina, por favor. Ya, ya, se nos han ido hasta los voluntarios para 
contar. Vamos a ver. 60 para Carril del Conde.  

Sanchinarro. Espérate qué queda otra propuesta. ¿Cómo qué? ¡Hombre!  

Itinerante. ¡Ah vale! Jolín, yo pensaba que no, que ya lo íbamos a votar 
directamente. Vale, pues entonces el siguiente aquí en Sanchinarro y dejamos la opción 
de itinerante para entonces que haya más gente.  

Bueno. Y ahora vendría el turno de ruegos y preguntas si alguien... Espera un 
segundo. Espera que pida el micrófono por favor. José Luis.  

(Hablan pero no se graba) 

En la mesas en cualquier momento. 

Desconocido: Intentamos hablar por el micrófono para que se graben todas las 
preguntas.  

Interviniente 25: ¿Puedo empezar? ¿Puedo o no? Pues queríamos saber 
porque la Asociación de Vecinos de Valdebebas no ha tenido, al igual que otras 
asociaciones de aquí ese voto de asociación y cuando se nos va a admitir como a los 
demás que es nuestra asociación. Por favor, le ruego que nos responda como pueda y 
como deba.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No. Como es una 
pregunta bastante técnica, si quieres te responde la Secretaria del Foro.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Hola, buenas tardes. 
Pues mire, la Asociación de Vecinos tenía que haberse inscrito en el registro de entidades 
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ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid. Presentó una proposición para el Pleno que 
tenía que tener ese requisito más el de utilidad pública municipal cuando se vio que no se 
había inscrito. Se han inscrito pero les han mandado subsanar la inscripción. Tienen que 
presentar unos papeles y ya lo sabe la Presidenta y se ha hablado con ella, que en cuanto 
tenga eso arreglado, pues pasará a estar inscrita como asociación en el Registro de 
Entidades Ciudadanas y le corresponderá el número de votos que tenga como socios. 
Pero ahora mismo se ha tenido que inscribir como personalidad jurídica pública, como 
una entidad que no está inscrita y solamente le corresponde un voto. Pues en cuanto se 
cumplan todos los trámites administrativos, que eso ya no depende de mi. Ella tiene que 
presentar una documentación en Participación Ciudadana y es lo que hay. Yo lo siento 
mucho y eso ya no nos corresponde a nosotros. Hemos estado consultando el registro en 
todo momento para ver si lo había conseguido y lo siento mucho pero no ha podido ser. 
Sí, gracias.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pero vamos, Liliana lo 
sabe.  

Desconocido: ¿Qué más turno de palabra? A ver, levantar la mano, por favor. 
Vale, vamos rápido.  

Interviniente 26: Perdón, los de Transportes y Movilidad, ¿podéis venir para 
cogeros el número de teléfono?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Cuando acabe esto. 
Ruegos y preguntas, vamos a ver.  

Desconocido: Cuando acabe por favor, cuando acabe el Foro.  
Interviniente 27: Yo rápido. ¿Las mesas podemos reunirnos en algún sitio 

asignado, lo decidimos nosotros?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Muy buena pregunta.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Eso se tienen que 
poner ustedes primero de acuerdo. Nos tienen que decir el día y la hora en la que piensan 
reunirse y les buscamos una ubicación. Les buscamos una sala dependiendo de las 
personas que vayan a ser, y si se apuntan más componentes pues les iremos ubicando 
según las personas que vayan a ser.  

(Hablan pero no se graba) 

Nos tienen que informar con una antelación de una semana como mínimo para 
buscarles y decirnos el día que pretenden y la hora. Lo lógico, yo les voy a mandar un e-
mail a todos los coordinadores para decirles que, por favor, que vayan pensando las 
reuniones que piensan hacer. Si mensuales, como se quieren reunir, etc. etc., para darles 
unas orientaciones. Gracias. 

Interviniente 28: Hola, me da la impresión que hay mesas en las que hay mucha 
gente que no nos conocemos ni tenemos contacto entre nosotros, y que muchos se han 
ido ya y no sé si va a haber alguna cosa en la que vosotros nos pongáis en contacto a 
todos. 
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Al Coordinador se le 
envía quien forma parte de esa mesa y entonces el ya se encarga de ponerse en 
contacto, coordinador o coordinadora, se encarga de ponerse en contacto con la gente. 

Interviniente 28: Vale, porque es que en las ...???. me ha parecido que había 
que poner el teléfono y el e-mail pero me ha dado las sensación de que mucha gente no 
lo ha puesto. Entonces si vais a coger esos datos de las inscripciones o....  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Si no han puesto por lo 
menos el e-mail para poder dárselo a quien lleve la coordinación, se mirarán las 
inscripciones, claro.  

Interviniente 29: ¿Hay alguna fecha límite para decir cuando vamos a tener las 
reuniones o cuando se prevé que tiene que reunirse por primera vez la Comisión? ¿A 
partir de cuando?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, ¿el siguiente 
Foro es en marzo?  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Bueno eso hay que 
decidirlo en la Comisión Permanente. Eso ya me están preguntado. Eso ya lo decidiremos 
en la Comisión Permanente que se convoque con los coordinadores. Lo que vamos a 
hablar primero, yo creo que a lo mejor plantearemos una reunión de la Comisión 
Permanente con los coordinadores y mejor para poder organizar los grupo de trabajo y 
todo.  

(Hablan pero no se graba) 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, si las mesas os 
queréis, lo he dicho antes, si la mesas os queréis ir reuniendo ya...  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Os podéis reunir. 
Desde luego, la de presupuestos participativos la dinamizadora se va a poner de acuerdo 
con ellos porque se tienen que reunir el jueves.  

Patricia Soler (Dinamizadora Foros Locales): Comentar que toda mesa que 
también quiera participar en Presupuestos Participativos puede venir a la reunión, ¿vale? 
Se convocará a todo el mundo para que venga a esa reunión porque Presupuestos 
Participativos no sólo es el grupo de trabajo. Si alguien tiene alguna propuesta, también 
puede llevarla ese día. 

Interviniente 30: Hola, sólo para saber que entiendo que el Coordinador se 
comunica con toda la gente de las mesas de trabajo para ver cuando nos reunimos y 
demás, pero ¿hay alguna citación oficial desde vosotros o es desde el Coordinador? 
Quiero decir, pues cuando él os dice tal día en tal sitio y ¿vosotros lo comunicáis a esa 
base de datos que tenéis?  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): La dinamizadora, 
bueno, ya veremos con el Coordinador las necesidades que tiene, la dinamizadora está 
también para apoyar los grupos y mesas de trabajo y entonces pues también ayudará al 
Coordinador. Pero eso ya tenemos que hablar con los Coordinadores. Yo ya, lo que creo 
que es mejor, aparte de la mesa que hemos hablado de Presupuestos Participativos, es 
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que tengamos una reunión la Comisión Permanente, que es con todos los Coordinadores, 
para fijar unas pautas de trabajo. Entonces creo que eso es los primero a excepción de la 
de Presupuestos Participativos que se tiene que reunir el jueves de la semana que viene. 
Pero eso lo dinamizará Patricia. 

Interviniente 30: Vale. Entiendo que para que haya como una citación oficial de 
la mesa de trabajo tal día, tal sitio y que parta de vosotros y de la base de datos que 
tenéis. Gracias. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Gracias.  

Desconocido: ¿Más palabras?  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues levantamos el 
Foro.  

Desconocido: Muchas gracias por vuestra participación. Y os pedimos una 
última colaboración. Si podéis coger las sillas plegables y dejarlas ahí al fondo en la 
pared, nos quitáis un montón de trabajo. Muchas gracias. 
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