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CONVOCATORIA PÚBLICA SESIÓN ORDINARIA 

Foro Local – Distrito de HORTALEZA 
Viernes, 24 de noviembre de 2017 

18:30 horas 
Salón de Actos del Centro Cultural Sanchinarro 

DISTRITO DE HORTALEZA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de los Foros Locales, la Concejala Presidenta del Distrito de Hortaleza, por 
su Decreto de fecha 24 de octubre de 2017, ha dispuesto convocar el Foro Local del Distrito  
de Hortaleza para celebrar sesión plenaria ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con 
el orden del día que a continuación se relaciona. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 16 de junio de 2017 

2. Planificación del curso: calendario  
3. Información del seguimiento de las proposiciones de Foros Locales. 
4. Varios  

 
 

 
Madrid, 24 de octubre de 2017 

 
 

 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 
 
 
 

María del Prado Díaz Sobrino 
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Foro Local – Distrito de Hortaleza 
Acta Resumen de la Sesión ordinaria 

Viernes, 16 de junio de 2017 
18:26 horas 

Salón de Actos del Centro Cultural Sanchinarro 
 
  
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA 
 

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta del Foro Local): Toma la palabra 
para preguntar a los asistentes si tienen algo que objetar al acta. Dado que ninguna 
persona presenta objeciones a la misma.  Se da por aprobada el acta de la sesión 
constitutiva celebrada el día 25 de febrero de 2017. 

 
6. INTERVENCIÓN DE LA CONCEJALA PRESIDENTA 

 
 Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta del Foro Local): Toma la palabra para 
indicar que la Concejala Presidenta va a venir un poquito más tarde, por lo que se pasa al 
punto 3 del orden del día. 

 
7. INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA DE FORO LOCAL 
 

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta del Foro Local): Toma la palabra 
para informar sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente, indicando que se 
reúne todos los primeros jueves de mes en la Sala de Plenos del Ayuntamiento a las 
6 de la tarde, que son sesiones públicas y que, por tanto, puede asistir quien quiera 
a ellas. Y que lo que se hace allí es que se reúnen los Coordinadores de cada Mesa, 
la Secretaria de la Junta, la dinamizadora de los Foros y ella misma, con los 
representantes políticos que en cada ocasión se quieran apuntar, y allí se discuten 
las diferentes propuestas que traigan las Mesas, se toman acuerdos sobre el 
funcionamiento de la Comisión Permanente e incluso sobre el funcionamiento de las 
propias Mesas. Luego se hace un acta en la que se reflejan los acuerdos. No se 
hace acta al pie de la letra porque sería interminable hacerla. Y bueno, pues eso, 
que los que queráis venir sois bienvenidos. 

Luego informa sobre los siguientes acuerdos que se han tomado en la 
Comisión Permanente hasta ahora. Han establecido allí cuál sería la actuación 
estelar en las Fiestas de Primavera que tendría perspectiva de género; esa ha sido la 
primera decisión que se tomó.  

Después de eso, han acordado instar al Consorcio Regional de Transporte 
del alargamiento o modificación del recorrido de la línea de autobús 122. Esto se 
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llevó al Pleno y se aprobó por unanimidad en el Pleno. Ahora falta saber lo que el 
Consorcio va a decidir al respecto y que eso no está en manos del Ayuntamiento 
desgraciadamente. 

Luego también se acordó instar al Consorcio Regional de Transportes para 
la creación de una nueva línea de autobús que tuviera sentido circular y que uniera 
el barrio de Canillas con el Hospital Ramón y Cajal que es el hospital de referencia 
del Distrito. Esta propuesta también se ha llevado al Pleno, también se ha aprobado 
por unanimidad y también estamos pendientes de que el Consorcio quiera o no 
quiera hacerla. 

Además, han solicitado también que se haga de una vez el Centro Cultural 
de Manoteras que se ha aprobado ya no sé cuantas veces en Pleno, hace como 20 
años una de ellas. Y a través de la Mesa de Cultura se ha vuelto a llevar al Pleno, y 
se ha vuelto a aprobar, y eso sí depende del Ayuntamiento, así es que esperamos 
que se pongan manos a la obra y que lo hagan. 

También añade que, desde que han empezado a funcionar las mesas, la 
gente se ha ido apuntando poco a poco. Hoy en día tienen bastante más gente 
participando. Y aparte de eso, también ha habido dos convocatorias para que la 
gente se apunte a los Foros. 

En la primera convocatoria, que fue cuando se tuvo la sesión constitutiva, se 
apuntaron 146 personas individuales, 25 colectivos y 14 Vocales Vecinos. En total, 
184 personas. Entonces, a día de hoy, con la gente que se ha incorporado en este 
nuevo llamamiento para que los vecinos se apunten a los Foros, se han apuntado 
individuales... Hasta el 30 de marzo teníamos 244 personas, y a partir del 30 de 
marzo, que es cuando se ha podido ir apuntando más gente, tenemos ahora mismo 
274 personas individuales. Colectivos teníamos el 30 de marzo, 29. Tenemos ahora 
30. Y Vocales Vecinos seguimos teniendo los mismos, tenemos los 14 que teníamos 
y ahí se han quedado. En total tenemos 318 personas participando en los Foros.  

Atendiendo al género de las personas participantes, tenemos un Foro 
bastante feminizado, con 155 mujeres y 132 hombres, así es que estamos de 
enhorabuena, ¿no? Eso era a 30 de marzo. A día de hoy, tenemos todavía más. 
Tenemos 176 mujeres y 141 hombres. 

Luego, en la gráfica esta podéis ver los participantes que hay en las mesas y 
tenéis también una comparativa entre los que se apuntaron en un inicio, en la sesión 
de constitución, y los que había a día 30 de marzo. Como veis se ha aumentado, en 
unas mesas más que en otras, y yo el record lo veo en la Mesa de Urbanismo que 
hay que ver, que están ni más ni menos que 70 participando allí. Y bueno, en la 
mesa de Valdebebas también van como locos, que ya hay 49 ni más ni menos. 

En cuanto al número de hombres y mujeres que participan en las mesas, 
también lo podéis ver ahí. Evidentemente, en la Mesa de Igualdad es donde más 
mujeres hay, que hay 20 mujeres. Y luego, pues hay algunas que están más 
igualadas, otras menos. En la Mesa de Servicios Sociales y Mayores también hay 
más mujeres que hombres, y en la Mesa de Sanidad también. 
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Y luego, los tipos de participantes, también veis aquí las diferencias que hay 
entre las diferentes  mesas, entre personas individuales, colectivos y Vocales 
Vecinos. Y bueno, pues una vez más Urbanismo está batiendo todos los récords con 
68 personas participando y Valdebebas detrás con 49. 

 
8. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE MESAS Y 

GRUPOS DE TRABAJO  
 
 A continuación toman la palabra los y las Coordinadores y Coordinadoras de las 
Mesas para informar al Foro Local sobre la actividad de sus respectivas Mesas. 

Ángel Garcés Sánchez (Coordinador Mesa de Auditoria de la Deuda y 
de las Políticas Públicas): Buenas tardes. Primero, en la nota que habéis puesto 
antes ponía que había cuatro personas de Auditoría de la Deuda y somos 7. 
Hombre, no somos muchos más pero 7. Que me lo cambiéis, por favor.  

Los objetivos que nos hemos planteado en Auditoría de la Deuda son, 
fundamentalmente, estos tres que aparecen y voy brevemente a comentarlo. 
Primero, queríamos conocer que es auditoría ciudadana de la deuda, conocerlo más 
en detalle para hacer mejor el trabajo, es decir, si vamos a estar en una mesa que no 
somos expertos ni expertas ninguna de las personas que estamos allí, pues 
conocerlo un poco. Entonces, ya hemos tenido dos reuniones con personas de la 
Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda existente en Madrid, y también en el 
Ayuntamiento, la Subdelegación, me parece que es, de Auditoría Ciudadana de la 
Deuda, personas que han venido a nuestra mesa. De hecho, el próximo lunes, y lo 
comento porque puede ser interesante para todos los participantes, el próximo lunes 
de 17:30 a 20 horas, en el Área de Gobierno de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento, se va a realizar un taller sobre el uso del Portal de Transparencia que 
yo creo que es importante, y herramientas de investigación social. Creo que es 
interesante, lo único es que hay que inscribirse. Entonces, si alguna persona está 
interesada, después me lo dice porque tengo yo que inscribir a las personas que 
quieran que sean de fuera de la mesa. De la mesa ya pueden inscribirse todos los 
demás. Eso sería el primer punto. 

El segundo punto ha sido intentar recopilar aquellos indicios, que llamamos, 
de malas prácticas en el Distrito, es decir, cosas que vemos que nos crujen un poco, 
que no vemos que el Ayuntamiento haya hecho o haga de forma correcta y de eso 
se ha hecho una pequeña distribución a todas las mesas, a todos los participantes 
de las mesas. En la última reunión de la Comisión Permanente se dio una hoja para 
que se pudiese rellenar.  

En el día de ayer hemos quedado en empezar con dos puntos. Uno sobre el 
Palacio de Hielo, que no sé si lo conocen, está en Canillas en nuestro Distrito y 
entonces, pensamos que hay indicios de malas prácticas porque empezaba siendo 
solamente un centro de Palacio de Hielo, y realmente el Palacio de Hielo ocupa el 
1,8%. Entonces, vamos a investigar algo, aparte de posibles actuaciones de cara a 
favorecer a los ciudadanos y colectivos existentes en la posibilidad de que pueda 
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tener algún otro uso.  
Y el otro tema que hemos planteado ha sido el de la limpieza de parques y 

jardines. Fundamentalmente se ha planteado desde Manoteras pero un poco lo que 
hemos quedado es investigar a ver qué ocurre con los contratos de limpieza que el 
Ayuntamiento tiene con determinadas entidades, para ver si nosotros somos 
capaces, por lo menos si no de llevarlo a ningún sitio en concreto, por lo menos que 
estén informados y que salga o en la prensa o en el sitio donde sea aparte de en la 
web del Ayuntamiento si es posible.  

Y el tercer punto, nos habían planteado ver en qué otros distritos están 
planteados estos grupos de auditorías ciudadanas de la deuda. Ya hemos 
contactado con... Desde el Ayuntamiento central nos han facilitado la labor y 
estamos contactando con Moratalaz, con Usera, con otras determinadas auditorías 
donde colaboremos en el tema de llevarlo adelante. Y más o menos eso es todo. La 
temática ya está escrita ahí de lo que entendemos por malas prácticas desde 
cualquier perspectiva. Como no me gusta repetir lo que está escrito, os lo leéis que 
está fácil y nada más. Muchas gracias.  

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta Foro Local): Gracias Ángel. Una 
cosa Ángel, que sí que estáis apuntados ocho en el gráfico. Lo que pasa es que 
donde tú has visto cuatro, es donde está dividido entre mujeres y hombres. Entonces 
hay cuatro mujeres y cuatro hombres, pero sí que estáis con ocho.  

Julia-Lara Manso García (Coordinadora Mesa de Canillas): Me he traído 
apuntado, disculpar que no pude rellenar la ficha. Me la pasó varias veces pero no la 
pude rellenar. Entonces me he apuntado en una hoja cosas que desde el principio, 
desde la creación de la mesa, son objetivos que tenemos y que bueno, pues lo que 
queremos conseguir. Realmente yo creo que lo que pone en esta lista lo 
necesitamos en el Distrito entero. Mejora en transporte público, en nuestro caso es 
que el 73 pase más veces, no tener que esperar media hora el autobús. Tener 
también un autobús que nos lleve hasta el Ramón y Cajal, nos da igual que nos 
alarguen la línea que ya existe hasta el Ramón y Cajal o que nos pongan otra.  

Accesibilidad para las dos paradas de metro que toca, bueno son tres, pero 
la otra es más moderna. Quiero decir que sea accesible para todo el mundo el metro 
de Arturo Soria y de Esperanza.  

Tener una biblioteca pública, que no hay en la zona.  
Tener una guardería municipal que tampoco tenemos.  
Mejora de limpieza y reparación de calles y jardines.  
Tener parques para niños porque es que en Canillas no hay. La verdad es 

que en la zona de la Esperanza hay alguno más pero nada más.  
También tener parques con aparatos de éstos para hacer gimnasia para 

personas de la tercera edad. La verdad es que esto yo lo he visto en la costa pero en 
Madrid no lo veo mucho.  
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Que se abra de nuevo, ya hasta se nos ha echado el verano encima, que se 
abra de nuevo la piscina de invierno del Luis aragonés. Estoy viendo que volverá a 
ser invierno y me seguirán diciendo, es como el chiste de la junta de la trócola. Un 
chiste parecido me contaron.  

Y ya está. Estos son nuestros retos. En la mayoría de ellos, se cruzan con 
otras mesas, claro, los de transportes y lo de la accesibilidad de metro con transporte 
y movilidad y otras con otras mesas. ¿Perdón? Claro, sí, con muchas mesas. Y nada 
más. Gracias.  

Miguel Ángel Robles (Coordinador Mesa Comercio y Empleo): Bueno, lo 
primero es significar la baja participación que hay en la mesa y por lo tanto, ya que 
estamos en este Foro Local y alguno de vosotros a lo mejor sois nuevos, invitaros a 
que participéis en ella. Somos ocho personas y evidentemente, para pensar en el 
empleo del Distrito  es poca gente y para pensar en el comercio también.  

Nuestros objetivos principales se van a basar en tres ejes. Uno de ellos, 
como es lógico, intentar hacer que el comercio en el distrito se asocie. Hay un gran 
problema de asociacionismo en el comercio del Distrito y eso le está impidiendo ir a 
recursos económicos que tiene el propio Ayuntamiento en vista de subvenciones y 
ayudas que pueden prestar para mejorar el comercio de proximidad. Por lo tanto, el 
primer intento que vamos a hacer va a ser intentar buscar apoyo en la Junta de 
Distrito para que el comercio llegue a asociarse.  

Hay una segunda línea que es evidente que es en cuanto al empleo del 
Distrito buscar la conexión de empleabilidad entre aquellos que son los empleadores, 
que son el comercio pequeño de proximidad con los empleos o que puede haber 
demanda de empleo por parte también de ellos a la oferta de empleo que haya en el 
Distrito. Vamos también a hacer una propuesta en ese sentido.  

Y el tercero es una línea en formación para los desempleados del Distrito 
dado que los cursos que se están haciendo desde el Ayuntamiento parece que no 
llegan al Distrito con suficiente fluidez y a ver si desde la Junta también se puede 
colaborar en esa fluidez informativa. Para todo esto también, como único objetivo 
que nos hemos puesto este año es la creación y desarrollo de un evento de una 
especie de salón un fin de semana, en el que tanto el comercio como aquellos que 
demandan empleo, puedan estar presente en él para que, de una u otra forma, se 
pueda configurar una conexión entre el empleo del Distrito y los empleadores del 
Distrito, ese pequeño comercio de proximidad.  

Y eso es lo que propondremos en las próximas semanas para intentar 
llevarlo a cabo en este ejercicio si se puede, y si no traspasarlo a primeros del 2018.  

Rafael Menéndez González (Coordinador Mesa de Cultura): Bueno, para 
no repetir lo que ya está escrito pues se puede leer, sí abundar un poco en el punto 
número uno y es que la Mesa de Cultura lo que pretende es apoyar las iniciativas 
que funcionan. Tenemos un carácter constructivo y nada destructivo. Y crear 
aquellas cosas que pensamos que pueden ser mejorables o que no existen. Como 
sabemos que el talento artístico muchas veces no va precedido de titulación, sobre 
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todo en este país, ni de títulos. Entonces, para aflorar ese talento artístico que 
podamos tener en el Distrito de Hortaleza que es mucho, lo adelanto, es mucho y 
está muy disperso, sí creemos que hay que dar oportunidades de expresión en 
nuestros espacios públicos y ese es uno de nuestros grandes objetivos. Para hacer 
esto estamos empezando a hacer un análisis del sector. Realmente no conocemos 
en el Distrito de Hortaleza todo el tejido cultural de todos los ámbitos, desde el teatro, 
música, danza, literatura. En fin, todas aquellas expresiones artísticas. Tratamos de 
hacer un mapa del Distrito con la intención de canalizarlo a través de nuestros cinco 
Centros Culturales. Cinco y medio ya que tenemos el Santiago Apóstol que es una 
cosa ahí que vamos a ver si lo hacemos funcionar.  

Una cosa que nos preocupa muchísimo y yo lo he dicho cuando se 
presentaron los Foros en red, ¿no me estoy pasando de tiempo, no? En los Foros en 
red yo pedí una reunión interdistrital de mesas de Cultura. Entonces espero que eso 
está en marcha y ese es también una de nuestras grandes tareas. Queremos que 
Hortaleza no sea un sitio aislado y que haya interrelación y trasiego de compañías y 
expresiones artísticas en todo Madrid y que, Hortaleza con 184.000 habitantes y con 
una potencia cultural importante, sea referente. Ardua tarea pero en ello estamos. 
Tenemos gente muy positiva y con muchísimo talento y ganas de trabajar en la 
mesa. Y estamos abiertos a reunirnos con todas las mesas, por supuesto, para hacer 
lo que sea necesario transversalmente. Eso es todo, gracias.  

Gonzalo Rico Tejeda (Coordinador Mesa de Deportes): Hola. Buenas 
tardes. Soy Gonzalo Rico. Soy un componente del Club Deportivo Valdebebas, un 
pequeño equipo que hay en Valdebebas. Esta Mesa de deportes lo queremos 
centrar un poco a la accesibilidad para todos los vecinos y niños y jóvenes del 
Distrito, para que puedan practicar deporte que es muy importante. Es algo que hoy 
en día no se valora y creemos que hay que hacer mención. Dado que hay nuevos 
vecinos en Hortaleza como en Valdebebas, creemos que deben ser proporcional los 
servicios facilitados deportivos. Entonces nosotros hemos planteado un proyecto de 
un centro polideportivo de atletismo, fútbol y un campo de rugby que sabemos que 
va a costar sacarlo, pero es una propuesta que tenemos y seguiremos luchando por 
ella.  

Luego en la Mesa de deportes nos mencionamos mucho en la rehabilitación 
de zonas deportivas que están en desuso, por ejemplo, unas zonas de petanca que 
se pueden llegar a rehabilitar y a dar uso, plantar árboles y crear un ámbito 
deportivo-social muy positivo. También actividades por ejemplo como de bicicleta y 
patinaje que pueda ser practicado por niños y planteamos en nuestra mesa una 
opción de cortar calles, por ejemplo en Valdebebas, que no hay posibilidad de 
mucho tránsito de coches y hacer actividades muy interesantes para las familias y 
niños.  

También planteamos eventos chulos, diferentes que pueden ser, por ejemplo 
saltar a la comba. Algo que dirá alguien “¿pero saltar a la comba?”. Pues lo hemos 
lanzado como una nueva propuesta, y un torno de petanca que también está como 
una temática pero bueno, sería interesante también.  
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También planteamos el uso de las canchas de los colegios públicos. Son 
espacios que están en desuso y pueden ser utilizados el fin de semana, y a lo mejor 
ser algo práctico para la práctica deportiva sin tener que hacer mucha inversión. 
Entonces, perseguimos ese tema, pues sería interesante y también dotaciones 
deportivas de gimnasia que en Hortaleza no hay. Si quieres practicar gimnasia 
artística o rítmica tienes que irte a Coslada. Puede ser una propuesta interesante 
también.  

Y en el fondo lo que perseguimos en deporte es salud, bienestar, generar 
sociedad y valores personales muy positivos. Y nada más, muchas gracias. Estamos 
abiertos a cualquier mesa.  

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta Foro Local): Toma la palabra para 
explicar los objetivos de la MESA DE EDUCACIÓN. 

 Lo que nos han contado de los objetivos pues ya veis que es la consecución 
de la creación de las COPIAS en el Distrito, la apertura de algunos colegios los fines 
de semana y la creación de actividades extraescolares accesibles al colectivo de 
estudiantes en riesgo de exclusión. Como no los vemos demasiado porque tampoco 
vienen a la Comisión Permanente, tampoco sé explicaros mucho mejor que es lo que 
pretenden con ello, pero bueno, esperamos que empiecen a venir más y que 
sepamos mejor que es lo que están haciendo. De todas formas, un aplauso para 
ellos también aunque no estén aquí.  

(Hablan pero no se graba) 
María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Foro):  Interviene para 

añadir que las Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia pero 
bueno, eso se va a hacer en los colegios. Se está también trabajando ya en un 
contrato para que empiece a partir del 2018. Va a haber una empresa que va a 
dinamizar y va a controlar la participación de los niños y de los jóvenes en los 
colegios, y es también con vistas a mejorar todo el tema del abuso escolar, del 
bullying, etc. Va un poco en esa línea. Gracias.  

 (Hablan pero no se graba) 
Interviniente del Foro: No sé si tiene que ver con esto pero no sé si sabe 

todo el mundo que está aquí que el número uno de la EBAU ha sido una niña de un 
colegio de Hortaleza, para que lo sepáis.  

El número uno de la EBAU, han salido hoy las notas, es una niña con un 
13,9 de un colegio de Hortaleza. Santa María de la Hispanidad.¡ 

María Isabel Galán Jorquera (Coordinadora Suplente Mesa Festejos): 
Hola, buenas tardes. Me llamo Maribel y soy la Coordinadora suplente de la Mesa de 
festejos. Pues como podéis comprobar, a nosotros nos ha tocado el trabajo divertido, 
todo hay que decirlo, y nuestros objetivos son una participación en la organización 
de la Feria de Asociaciones que queremos volver a repetir otra vez este año a partir 
de septiembre, participación en la elaboración del Reglamento de las Fiestas de 
Distrito, la obtención de materiales para fiestas del Distrito para música, escenarios 
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etc. y conseguir un mayor apoyo institucional para la cabalgata participativa y un 
espacio para su almacenaje y montaje que, de momento, no tenemos un espacio fijo 
para poder guardar todas las carrozas.  

Además, quería también entre comillas ensalzar el trabajo que hemos hecho 
para, que este año en las fiestas, el artista invitado fuera con perspectiva de género. 
Para ello nos estuvimos reuniendo también con la Mesa de igualdad, cosa que yo vi 
muy provechosa y muy positiva. Nada más. Muchas gracias.  

Blanca Martos Peláez (Coordinadora Mesa de Igualdad): Gracias. Soy 
Blanca Martos de la mesa de igualdad y LGTBI. Me lo has puesto fácil, Raquel, 
cuando has sacado los datos de la participación por géneros. Quería resaltar 
además que siendo más de la mitad de inscritas en los Foros, sin embargo 
representamos en las coordinaciones de la mesa un 39%. De 18 mesas, 11 las 
coordinan hombres y 7 mujeres. Esto es una representación que no es real de la 
sociedad y deberíamos tratar de revertirlo. Es importante señalarlo y luego trabajar 
para que esto no sea así.  

Paso ya un poco a lo que es contaros sobre la mesa. En la mesa trabajamos 
sobre cuatro ejes o cuatro patas. La primera es el diagnóstico de la situación. 
Necesitamos detectar las necesidades de las mujeres en cuanto a materia de 
igualdad dentro del Distrito para hacer un buen diagnóstico.  

El segundo punto es promover campañas de sensibilización para prevención 
y educación en igualdad. Por ejemplo, estás últimas fiestas del barrio hemos tenido 
un punto morado donde hemos estado informando y haciendo unas dinámicas para 
prevenir violencias machistas durante las fiestas. Además, lo quisimos abrir a todas 
las Asociaciones y Colectivos del barrio, a todas las mujeres, que no se quedará sólo 
como algo de la mesa de igualdad sino que participara todo el vecindario de 
Hortaleza y así fue. Hubo muchos colectivos que se sumaron llevando los brazaletes 
morados como distintivo y para visualizar la campaña de fiestas libres de violencias. 
Y en especial, agradecer al equipo tanto femenino como masculino de rugby, a los 
dragones y a las dragonas.  

El tercer objetivo es, por supuesto, elevar propuestas a través de las 
Comisiones Permanentes y si son votadas, al Pleno. Y esto lo queremos hacer de 
forma transversal con las mesas en las que tenemos objetivos comunes como 
pueden ser, lo ha dicho la compañera antes, festejos o sanidad como tenemos 
planteado también hacer. Y por supuesto, estamos coordinadas con todas las 
coordinadoras de las mesas de igualdad de todos los distritos. Tenemos 
comunicación y nos coordinamos para intentar que estas propuestas llevarlas a la 
vez y de forma coordinada a todas las mesas.  

Y por último, queremos trabajar también en la propia formación de las 
mujeres y de los hombres, que también los hay, de la mesa de igualdad en cuanto a 
feminismo y perspectiva de género. Somos mujeres y hombres muy distintos entre 
nosotros y es importante que todas y todos tengamos formación en perspectiva de 
género, en feminismo. Y además, contamos en la mesa con personas que son 
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profesionales, que se dedican a violencias machistas y es una suerte. No puedo 
dejar de pasar la oportunidad de deciros que en lo que llevamos de año ya son 29 
mujeres asesinadas por violencias machistas. Esto supone que son siete más que 
las que hubo el año pasado en este mismo periodo. O sea, que lejos de mejorar, 
vamos para atrás, así que esto sabéis que sólo es la punta del iceberg, que abajo 
hay una gran desigualdad y que necesitamos el compromiso de todo el Distrito, de 
todas vosotras y vosotros para que trabajéis en la mesa de igualdad con nosotras. 
Gracias.  

Miguel Ángel López Rodrigo (Coordinador de la Mesa de Manoteras): 
Soy Miguel de la Mesa de Manoteras. Al final es una mesa de un barrio, con lo cual 
la temática tiene que ser lógicamente todo lo que tenga que ver con el barrio. 

En principio mejoras de infraestructuras, que nuestro barrio es un barrio 
antiguo y bastante dejado, y encontramos bastantes cosas que mejorar. Y luego otra 
de las cosas importantes para nosotros es lograr la transversalidad con los vecinos, 
con la participación de los vecinos del barrio. 

En cuanto a los objetivos básicamente hemos planteado ahora, lo primero es  
hacer un catálogo de necesidades del barrio preguntando a los vecinos. Estamos 
ahora mismo trabajando en cómo hacerle llegar a los vecinos eso para que ellos 
puedan decirnos que es lo que quieren que prioricemos dentro de las cosas que 
están claras que hay que hacer. Y luego también, aunque eso mezclado un poco 
también con la asociación vecinal, pero bueno, hay un serie de propuestas que 
hemos presentado al Pleno ya como asociación vecinal y que ahora apoyaremos 
también como mesa como es, por ejemplo, el tema de las cotorras que es un 
problemón que tenemos en el barrio donde hay miles de cotorras molestando a todos 
los vecinos, haciendo nidos en árboles y generando peligro incluso también. 
Queremos que se dé una solución a eso.  

Vamos a ver cómo se puede trabajar para el tema también del soterramiento 
de las líneas aéreas que nuestro barrio es casi un dédalo de líneas aéreas y que nos 
parece que la legislación exige que se entierren. Habrá que hacerlo.  

Y ahora me acaban de mandar un WhatsApp y creo que vamos a tenerlo que 
meter como un objetivo más en la mesa y es que nos desahucian del local de la 
asociación de vecinos la Comunidad de Madrid. Nos reclama como 80 mil euros, 
algo así como 7 veces el presupuesto de la asociación de vecinos, siete años 
seguidos. Me acaba de mandar ahora mismo el tesorero un WhatsApp diciendo que 
nos desahucian. Aprovecho para decirlo por si nos podéis apoyar, porque es una 
cosa lamentable completamente y que, probablemente, el local de la asociación de 
vecinos en el que llevamos desde el año 97, manteniendo, cuidando, cambiando, por 
supuesto pagando a la comunidad de vecinos del piso que la Comunidad de Madrid 
nunca había pagado y bueno, nos ponen en la calle. Aprovecho para decíroslo. Si os 
llega... no sé qué vamos a hacer. Ahora estamos de fiestas, yo de aquí me voy a las 
fiestas a pasármelo bien y ya el lunes hablaremos y pensaremos que hacer. Pero 
probablemente sea otro objetivo más a poner, que no nos echen. Muchas gracias.  
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José Manuel González Sánchez (Coordinador de la Mesa de Medio 
Ambiente, Sostenibilidad y Protección Animal): Bueno, solamente con decir el 
nombre ya nos comemos casi treinta segundos así que trataré de ser lo más rápido y 
breve posible.  

En principio detectamos la necesidad de realizar igualmente un inventario de 
necesidades, tanto de medio ambiente como de protección animal, porque son 
temas complejos que por sí solos ya requerirían una mesa probablemente propia y 
es algo que hemos ido viendo. Lo que pasa es que es interesante que sigamos 
trabajando juntos porque son líneas que se cruzan, evidentemente, porque, por 
ejemplo, en el tema de parques se nos cruzan igual que se nos cruzan también con 
vecinos o con otro tipo de mesas.  

Para ello, todos los miembros de la mesa siempre hemos tenido en la 
cabeza donde queremos llegar. El final son países como Holanda donde no hay 
animales abandonados en la calle o países o ciudades en donde el medio ambiente 
forma parte de la cuidad como algo esencial. Para ello decidimos trabajar de forma 
más sistemática y hemos puesto los primeros pasos para elaborar un plan 
estratégico, es decir, un plan que contemple todas las necesidades que tenemos, los 
medios que vamos a tener que emplear para ello y un cronograma que nos permita 
ver que hitos van a cumplirse y cuando para poder tener un poco de certeza en los 
resultados. ¿Qué sucede? Pues que nos hemos encontrado con que necesitamos 
más gente, con que necesitamos el apoyo de los técnicos del Ayuntamiento, sobre 
todo para tener en cuenta la posibilidad de establecer sinergias con ellos, porque en 
muchas ocasiones puede estar trabajando el Ayuntamiento y nosotros estamos 
trabajando en paralelo. En otras ocasiones porque nuestra capacidad técnica no 
llega a la capacidad que puedan tener determinadas áreas. 

En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que estamos ilusionados y 
creemos que el proyecto de nuestra mesa tiene muchos años de vida, pero sí que 
queremos empezar a tener algunos hechos concretos que poder presentar en mesa 
que creo que, probablemente, en los próximos meses, algunos sí que los veréis y 
espero que los apoyéis. Gracias.  

Juan Carlos Pinedo Abaigar (Coordinador de la Mesa de Movilidad y 
Transporte): Hola, buenas tardes, Soy de la mesa de movilidad y transportes. Veo 
que hay gente aquí de la mesa que también ha venido por varios sitios. Y nosotros 
hemos llevado dos propuestas al Pleno. Vamos a llevar, creo, otras dos en el 
próximo Pleno y lo que tenemos bueno es que hay gente de todos los barrios o casi 
todos los barrios con unos problemas bastante diferentes de un sitio a otro y, sin 
embargo, estamos trabajando juntos y yo creo que estamos intentando hacer alguna 
cosa. Nada más. Gracias.  

César Vera Prieto (Coordinador de la Mesa de Participación Ciudadana): 
Yo quiero felicitar a Patricia por todo el trabajo que ha hecho estupendo todo este 
tiempo. Se despide y en lo que se refiere a participación ciudadana ha hecho un 
trabajo estupendísimo, increíble y se merece un aplauso, por favor. 
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Bueno, perdonad mi apariencia. Soy un tío elegante, pero es que he estado 
con el aceite del coche justo ahora antes de venir aquí y entonces, me he intentado 
poner una pegatina en los sitios manchados pero a veces es inevitable.  

Bueno pues, la mesa de participación ciudadana es una mesa núcleo, es una 
mesa importantísima porque es el corazón de las mesas del Foro Local, tanto para 
Hortaleza como para todos los Distritos de Madrid. 

Entonces, básicamente, esta mesa también tiene un nombre muy largo. No 
se llama participación ciudadana solo, sino modelo de participación ciudadana, 
presupuestos participativos y fondo de equilibrio territorial. Entonces, ¿por qué se 
llama modelo? Porque el objetivo de esta mesa es bueno, el modelo ya está 
establecido por el Gobierno actual, ha habido otros modelos anteriormente, pero no 
descartamos que pueda haber otros modelos en el futuro. Entonces no queremos 
fijarnos en este modelo centrarlo al cien por cien sino que queremos ayudar a 
mejorarlo. Y esto sólo se consigue teniendo una mesa en la que participe mucha 
gente, en la que participemos transversalmente con todas las mesas y entre todos 
opinemos si el modelo está funcionando o no y si no está funcionando, que mejoras 
habría que hacer.  

Estamos en una fase muy incipiente del modelo, con lo cual, lo que 
queremos hacer es ayudar al establecimiento del modelo pero somos muy críticos en 
esta mesa y queremos, siempre que veamos alguna cosa que se pueda mejorar, la 
vamos a intentar mejorar a través de nuestras propuestas. Es el objetivo número uno 
que veis ahí.  

Luego también como actos que hemos hecho hasta ahora, nos habremos 
reunido ya cinco o seis veces. Hemos estado muy activos con el tema de los 
presupuestos participativos porque tocaba, porque era el momento, y hemos 
ayudado a difundir los presupuestos. Hemos ayudado a todas las asociaciones 
mediante reuniones a que pudieran presentar sus proyectos en la página web de 
“Decide Madrid”. También a que pudieran debatir estos proyectos y presentarlos 
como, por ejemplo, en las últimas fiestas de Hortaleza que estuvo, gracias a Josemi 
y su colaboración con Radio Enlace, se emitió un programa de radio en el que 
pudieron participar todas las asociaciones etc., etc.,. 

Entonces eso como parte de difusión de los presupuestos participativos. 
Tenemos unos presupuestos participativos justos y transparentes y donde participen 
todos los colectivos.  

¿Qué más? Bueno, otros de los objetivos que todavía no hemos empezado a 
profundizar es la colaboración transversal con todas las mesas. Participación 
Ciudadana es un concepto transversal que afecta tanto a igualdad como a 
urbanismo como a fiestas como a todo. Entonces, uno de nuestros objetivos es 
colaborar muy estrechamente con todo el resto de mesas. ¿Tematicas? Pues ya lo 
he dicho. Cultura participativa, el tema del reequilibrio territorial que hay unos fondos 
que también tendrán que ser analizados y ver como se distribuyen por todo el 
Distrito, y luego un tema futuro, porque todavía no lo tenemos sobre la mesa pero lo 
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tendremos, que es el de la descentralización de competencias hacia los distritos. 
Esto es muy importante y pienso que no sólo el Ayuntamiento sino también nosotros, 
los vecinos, los ciudadanos de Madrid, tenemos derecho a decidir que competencias 
son las que vienen para acá y analizar su solvencia económica, etc., etc.  

Y bueno, esto básicamente es el trabajo del grupo. Aumentar la implicación 
de los ciudadanos en la toma de decisiones a distintos niveles. De momento está 
funcionando el grupo pero es verdad que a ver si hay suerte y con esta segunda 
remesa se abre la posibilidad de entrada a nuevos miembros, pues espero que haya 
una buena entrada de nuevos miembros, y los que ya estén apuntados, pues por 
favor, nos digan si quieren seguir continuando en la mesa o no, porque tenemos, no 
sólo nosotros, sino tenemos muchas de las mesas tienen mucha gente apuntada que 
no está colaborando. A nosotros nos da igual pero sí querríamos saber si podemos 
seguir contando con ellos de cara al futuro. Nada más. Muchas gracias. 

Liliana Ávalos Benetti (Coordinadora de la Mesa de Sanidad): Hola. 
Buenas tardes. Soy Liliana, la Coordinadora de la Mesa de Sanidad. Para más inri 
soy de Valdebebas, y me sumo al agradecimiento de Cesar a Patricia, que la verdad 
que le ha tocado la peor etapa, el empezar a echar a andar a las mesas, a este Foro, 
a conocernos a nosotros que me consta que le ha sido duro en muchas ocasiones y 
ahora que ya nos tiene encaminados ya nos larga solos. Pero bueno, le damos la 
bienvenida también a su sustituta Cristina.  

El tema de la Mesa de Sanidad, yo me incorporo un poquito más tarde. Aquí 
quizás el alma mater ha sido Raquel, la Vicepresidenta. Sinceramente, lo sé cómo 
experiencia, yo pensaba que iba a ser algo más simple, más sencillo, pero hemos 
visto en mi caso que no es sólo sanidad, que es salud también. Y una cosa que echo 
en falta que quizá sea a modo de un poquito de crítica que lo voy a hacer, es la 
relación con el resto de mesas.  

En determinados temas que hemos tratado en nuestra mesa hemos visto “ah 
pero es que este...” Necesitamos conexión con la mesa de transporte, necesitamos 
conexión con la mesa de igualdad, necesitamos conexión con la mesa de 
Valdebebas y yo, particularmente, echo en falta esa simbiosis, esa relación entre la 
mesas. Creo que algunas mesas estamos un poquillo solas y me temo que 
empecemos a trabajar en paralelo distintos temas cuando deberíamos trabajar todos 
juntos.  

Los objetivos, ni bien se creó la mesa, ya estaba creada la plataforma de 
salvar al Ramón y Cajal. Tomamos conciencia un poco más en la mesa de lo que 
significaba la plataforma. De hecho, hay dos miembros de la mesa que están en esta 
plataforma. Nos encontramos con el problema de que el Ramón y Cajal está 
cerrando camas, está recortando personal sanitario, adolece de una falta de 
mantenimiento en las instalaciones, se está derivando a los pacientes a la sanidad 
privada y ese es un tema muy importante con el que tenemos que trabajar en 
nuestra mesa. 

Hemos tenido hace poco la presencia de un técnico del CMS, Centro de 
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Madrid Salud. Hay cosas que hay que rescatar. Hay una brecha entre lo que es 
competencia de la Comunidad de Madrid, competencia del Ayuntamiento. Queremos 
hacer muchas cosas, queremos trabajar muchos temas pero nos encontramos que 
hay muchos que son competencias de la Comunidad y ahí a ver como podemos 
romper esa barrera para poder conseguir servicios que antes estaban en el distrito, 
que antes estaban en el Ayuntamiento y ahora no los tenemos.   

En cuanto a los temas que estamos tratando, todavía no hemos presentado 
ninguna propuesta al Pleno porque en realidad, la sanidad no es solo sanidad sino 
que es salud también. Hay tantos temas sobre la mesa que nos ha costado empezar 
a trabajar o movernos sobre uno en particular.  

Para ilustrarlos un poco, hemos tratado el tema de la muerte digna que, 
ahora mismo, tiene una demora de seis meses para inscribir las últimas voluntades 
en el registro de la calle Sagasta que depende de la Comunidad de Madrid. Aquí ya 
hay un escollo y lo que vamos a proponer es que el Ayuntamiento colabore en ese 
registro. 

Luego también hemos hablado de un tema importante que ya no es sanidad 
sino que es más bien salud y la seguridad alimentaria. Nos encontramos con 
denuncias sobre el consumo del aceite de palma que muchos lo habéis visto en 
prensa y los efectos perjudiciales que tiene sobre la salud.  

Luego también hemos tocado el tema, no hemos profundizado mucho 
porque como ya os digo, hemos a empezar a  andar y creo que vamos por nuestra 
tercera reunión ahora. Hemos tocado también el tema del botellón de jóvenes y 
adolescentes, práctica que favorece el consumo de alcohol en edad temprana con 
perjuicio para la salud. Se propone que CMS incorpore en sus planes de promoción 
de la salud, la elaboración de campañas en colegios e institutos.  

Y aquí hay un tema que también tenemos que tratar con la mesa de 
igualdad, que es la prevención ginecológica del cáncer de mama y de cuello uterino. 
Hasta hace unos años los CMS participaban en dicha campaña de prevención. De 
un tiempo a esta parte ya se ha quitado y creemos que las campañas no sólo tienen 
que ser dirigidas para mujeres sino para hombres también. De hecho, salió uno de 
los participantes de nuestra mesa, un chaval joven, nos sorprendió y dijo “oye, para 
los hombres también necesitamos ese tipo de campañas de prevención, no penséis 
sólo en las mujeres”. 

El último tema que tratamos es el tratamiento y atención de la menopausia 
en los CMS no existente en la actualidad. 

Nos hace falta colaboración, nos hace falta mucha gente, son muchísimos 
los temas a tratar e invitamos a todos y, sobre todo, al resto de mesas a que nos 
coordinemos porque al final todos vamos a pasar por todas las mesas. Muchas 
gracias. 

José Manuel González San José (Coordinador de la Mesa de Seguridad 
y Convivencia): Gracias Patricia. Buenas tardes a todos. Yo la verdad es que tenía 
un objetivo principal al venir aquí esta tarde, y es que como ocurren en algunas otras 
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mesas de algunos de nuestros compañeros que han participado, pues tenemos un 
problema. Un problema de masa crítica, un problema de participación. 
Necesitaríamos que más gente nos echara una mano en los temas en que estamos 
tocando.  

En ese sentido, la verdad es que me ha sorprendido un poquito la reducida 
participación de hoy. Aparte de los coordinadores, allegados y Vocales Vecinos, 
poco va a haber de dónde tirar y en ese sentido, sí apelo un poco a la mesa, no se 
ahí si ha habido un problema de comunicación, entiendo que la fecha, el día y los 39 
grados en la calle no ayudan. 

Si me ha resultado muy positiva la cifra de incremento de gente que se ha 
apuntado al Foro, o sea, que ahí tenemos material de dónde tirar. Pero quizás en la 
próxima permanente igual tenemos que reflexionar todos un poco como los 
involucramos, como los atraemos, y yo desde luego, necesitaríamos en nuestra 
mesa en general tener esos nuevos fichajes para poder apoyar nuestros objetivos 
porque sin esa masa crítica, pues la verdad es que es complicado que podamos 
funcionar. De hecho, nosotros hemos tenido que anular incluso una reunión por falta 
de quórum mínimo pese a todas las ganas, la entrega y la buena disposición de 
todos. Entonces, a ver cómo podemos trabajar en ese sentido. 

Soy optimista también porque he visto que tengo una persona más en la 
mesa, que no sé si me lo habéis comunicado pero a lo mejor no he podido leerlo yo. 
Hemos aumentado ya un 20 % con lo cual por ahí podemos tirar bastante.  

¿Qué hacemos? Se auto explica bastante. Temas de seguridad y 
convivencia. A mí de las cosas que me ha llamado la atención es que precisamente 
dos temas que deberían incidir, que inciden mucho en nuestra vida, pues no parece 
que hayan tenido el interés o la repercusión que yo esperaba. Eso por un lado es 
una buena noticia, en el sentido de que no tenemos seguramente ningún problema 
de seguridad grave en el distrito ni ningún problema de convivencia porque si no, 
como ocurre en otras materias, pues seguramente, que habría avalancha 
probablemente de gente, ¿no?. Eso es buena noticia. 

Pero aun así, creo que son temas que tenemos que preocuparnos por ellos y 
lo más de cerca posible. ¿En que estamos tratando de trabajar en la medida de la 
disponibilidad limitada de personas que somos? Pues en temas de seguridad vial, 
por ejemplo, ahora que se están generalizando los carriles de bicicletas, sí que 
estamos viendo cada vez es eso, puede crear algunos problemitas por la mala 
utilización o por la mala praxis, en la mayor parte de los casos, de los conductores de 
vehículos.  

Puntos negros en nuevos barrios o en los nuevos trazados que a medida que 
se van utilizando pues vamos viendo que hay allí conflictividades. Esto en lo relativo 
a la seguridad vial. 

En la seguridad ciudadana, temas de robos en pisos, temas de vandalismo. 
Durante un tiempo ha sido muy preocupante la quema de coches en Manoteras que, 
afortunadamente, parece que ahora está resuelta o que esta paliada. Carreras de 
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coches, parece que hay algunos que han encontrado unos circuitos fabulosos y 
espectaculares en los nuevos barrios, en las nuevas avenidas y están procediendo a 
todo eso.  

Y en el tema de convivencia, pues también hay muchos temas interesantes a 
tratar. Uno de los que estamos focalizando es la limpieza. La limpieza debe ser la 
vertiente de no manchar, alguien decía por ahí que no es más limpio el que más 
limpia sino el que menos ensucia. Encima, además, es que limpiar nos cuesta dinero 
y nos cuesta dinero a todos y un dinero importante y significativo en nuestro bolsillo. 
¡Caramba!, vamos a intentar ser creativos, imaginativos y si hace falta, hasta 
represivos y vamos a intentar implantar políticas adecuadas que nos ahorren dinero 
y, por otro lado, que nos permitan tener una mejores condiciones cívicas.  

Temas de ruidos, no sólo hacen ruido los coches. Alguien ya ha mencionado 
por ahí, creo que era el compañero de Manoteras, las cotorras. Se me van 
aproximando. Las tengo en el barrio de al lado y miedo me da. Temas de este tipo.  

Y bueno podría seguir. Para los pocos que somos, la verdad es que hemos 
puesto varios temas interesantes sobre la mesa, pero insisto, necesitamos apoyo, 
colaboración, dentro de los poquitos adelante los que los queráis animar y a ver 
como trabajamos con todos esos nuevos fichajes, con toda esa nueva gente para 
irlos incorporando. Gracias a todos. 

Magdalena Blanco de la Mesa de Servicios Sociales y Mayores: Los 
objetivos de esta mesa coinciden en varios puntos con otras mesas también porque 
tenemos un distrito muy grande, muy variado, y en algunas zonas hay unas bolsas 
de población en las que en más del 60% de la población son mayores de 65 años. 
Dentro de esta población también hay personas con problemas de accesibilidad y 
también tenemos unas bolsas de personas que están en riesgo de exclusión social. 

Después, es que coincidimos con transportes porque en el barrio de Canillas, 
por ejemplo, no hay una línea directa al hospital de referencia de la zona, hospital 
que se tiene que visitar muy a menudo.  

Tampoco hay accesibilidad en las estaciones de metro de Esperanza y de 
Arturo Soria, que no tienen ascensores ni escaleras mecánicas y esto es un 
obstáculo bastante importante para las personas mayores y con dificultades de 
movilidad que tienen que ir a cualquier sitio, no solo al hospital.  

Tenemos también otros estudios en proceso como pedirle al Ayuntamiento 
que la teleasistencia vuelva a ser gratuita. Es un servicio público para la asistencia a 
las personas mayores solas, que son bastantes en este distrito y, de un tiempo a 
esta parte, se les ha vuelto a cobrar por ese servicio y son personas, muchas, que 
tienen unas pensiones que no son muy altas y esto no es un lujo. Es una necesidad.  

También hemos tenido una reunión con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento en la que nos explicaron, en líneas generales lo que hacían, en la calle 
Javier del Quinto.  

Estamos estudiando también hacer un trabajo conjunto con otras mesas 
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como la de transportes, la de canillas, precisamente por la no accesibilidad a los 
medios de transporte y al hospital de referencia en la zona que es un problema 
bastante grande, por lo menos para 44.681 vecinos de la zona de Canillas que están 
bastante abandonados. 

Después también se está estudiando con una asociación la accesibilidad, no 
sólo de las personas con dificultades de movimientos, sino con dificultades 
intelectivas para personas ciegas, sordas. Esto es en líneas generales lo que 
estamos haciendo. Todavía no se han elevado propuestas pero se ha apoyado, por 
ejemplo, la propuesta del autobús al Ramón y Cajal, que es una necesidad bastante 
grande, sobre todo, en la zona de Canillas. También hay zonas como 
Valdelasfuentes que tiene un acceso al hospital bastante malo. Eso es en resumen 
lo de esta mesa de trabajo. 

Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 
Vivienda): Somos muchos, somos 70, pero no todos están todos los días. Yo lo que 
sí que quiero es lo primero pedir una participación continuada y constante de todos 
los miembros que están implicados.  

Tengo que decir que las personas que somos dentro de urbanismo y 
vivienda somos un... Voy a leer porque es que si no... Somos personas de diferentes 
barrios, somos personas, además, de distintas experiencias, de distintas trayectorias 
vitales y eso enriquece muchísimo la participación y lo hace realmente muy 
interesante. 

Vivimos unos en Valdebebas, otros en Canillas. En Conde de Orgaz no 
tenemos ninguno que esté, pero bueno, alguno acabará llegando. Gente de 
Manoteras, gente de Pinar del Rey, gente de Valdefuentes. Realmente es muy muy 
muy muy interesante y hay un punto que es fundamental. Somos 70, 70 en la mesa. 

Urbanismo y vivienda quiere decir que es algo tremendamente interesante y 
tremendamente preocupante porque si todos queremos participar, todos queremos 
dar nuestra opinión, es un tema de gran vitalidad y de gran fuerza. Y lo que es 
fundamental, a todos nos interesa Hortaleza sin ningún género de duda, el Distrito. 
Nos parece importantísimo que la dispersión y la diversidad que tiene este distrito en 
cuanto, como digo, trayectorias vitales, experiencias, niveles socioeconómicos, se 
integran y se configuren, no para separar, sino para unir. Y el primer objetivo que nos 
hemos planteado justamente desde urbanismo y desde lo que tiene urbanismo como 
facilitador de la relación entre las personas, es fomentar y propiciar la accesibilidad y, 
consecuentemente, la relación entre los diferentes barrios y entre las diferentes 
zonas del distrito. Es algo que nos parece muy importante y que nos parece 
fundamental. Que seamos personas de distintas partes del distrito, evidentemente, 
enriquece el trabajo de la mesa y además, nos hace valiosos desde nuestro punto de 
vista y desde nuestras opiniones hacia lo que es la administración, hacia el 
Ayuntamiento general. De hecho, hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder 
contribuir de alguna manera ya al Plan de “Madrid Regenera” aportando nuestro 
punto de vista. Tuvimos una sesión con los técnicos del Ayuntamiento. Nos 
plantearon diferentes propuestas, diferentes ideas, y tuvimos la oportunidad de 
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también aportarles las suyas. De hecho, aunque no hemos tenido la posibilidad 
todavía de volverlo a trabajar, que lo haremos en la siguiente sesión, el trabajo que 
nos ha devuelto la mesa, si que comentar que desde la mesa de urbanismo 
propusimos 22 iniciativas distintas a las que ya “Madrid Regenera” estaba indicando, 
y nos han dicho que al menos 10 se consideran que se van a aceptar y se van a 
incluir dentro del Plan. 10 de las que 9 son distintas. Hay algunas que son pequeñas 
modificaciones o pequeños ajustes al resto. 

El hecho de poder hacer esta colaboración, de conocer el trabajo de estos 
técnicos municipales y de ver un poco la prospección y la prospectiva que hay en 
cuanto a las posibilidades que tiene el distrito en cuanto a regenerarse y hacerse 
mejor, pues realmente es una oportunidad muy interesante, no sólo como vecinos 
sino también como persona. Nos aporta realmente mucha información.  

Y luego, hay un tercer gran objetivo dentro de lo complejo que es todo el 
tema de urbanismo que no es sin embargo importante, es que es desde la mesa de 
urbanismo cuidemos y procuremos que el urbanismo sea una herramienta para el 
bien de los ciudadanos, es decir, que el urbanismo sirva para atender las 
necesidades de los ciudadanos y para defender sus derechos. Sus derechos en 
cuanto a que puedan cruzar a un parque, sus derechos en cuanto a que haya pasos 
de peatones debidamente señalizados y no los atropellen, sus derechos en cuanto a 
que las parcelas donde haya que destinar pues un centro de salud sean las idóneas 
y las adecuadas y las que faciliten, sus derechos X. Todos los derechos de 
Urbanismo.  

Evidentemente son tres objetivos tremendamente ambiciosos, tres objetivos 
que se desagregan en muchísimos más. El hecho de que seamos 70 no quiere decir 
que seamos demasiados, realmente creo que somos pocos y que deberíamos 
todavía de ser más para ser capaces de desarrollarlos y, evidentemente, serán 
bienvenidas las colaboraciones y el trabajo continuado en esta línea. 

Hay otro punto también que es evidentemente lógico y consecuente. 
Urbanismo es algo transversal respecto de las mesas de barrio, respecto de las 
mesas de servicio, respecto de las mesas, como digo, de sanidad, de comercio etc. 
etc., y estamos absolutamente abiertos a trabajar y a colaborar con ellos. Y es más, 
hay otro punto adicional. Urbanismo no es el urbanismo del Distrito de Hortaleza 
inexcusablemente, sino que tenemos fronteras entre comillas con Ciudad Líneal, con 
Fuencarral, con San Blas. Incluso con el municipio vecino de Alcobendas y 
urbanismo tiene que trabajar en colaboración con ellos y esto es todo. Muchas 
Gracias. 

Mónica Barrios Martínez (Coordinadora de la Mesa de Valdebebas): 
Buenas tardes. Me vais a perdonar porque estoy afónica. La parte buena para 
vosotros es que, como soy de las últimas no tengo voz nada más que para un 
minuto, o sea que esa parte os la dejo. Mirad, como otros compañeros míos, lo que 
nos afecta son cuestiones propias de nuestro barrio, de nuestro vecindario. Entonces 
estamos tratando esta problemática y nos ponemos muy de acuerdo rápidamente 
porque pensamos todos lo mismo. 
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En primer lugar, lo que queremos es dotaciones sociales porque no tenemos 
nada. Hemos marcado como prioritarias las más básicas que son la educación y la 
sanidad e intentamos trabajarlos de manera transversal con las mesas que están 
centrados en esto. De hecho, hay algunos componentes de la mesa de Valdebebas 
que también pertenecen a estas mesas. Luego, pues un poquito más ambicioso 
centros culturales, instalaciones deportivas etc.  

Nuestro segundo objetivo es que se cumpla el plan de urbanismo porque si 
no se cumple este, nos dejan a todos los vecinos Valdebebas en una situación de 
indefensión jurídica. 

Y por último, más que nada atender al principio de los Foros Locales que es 
la participación ciudadana. Yo creo que aunque seamos pocos, todos los que 
estamos hoy aquí es que tenemos la esperanza de que vamos a poder participar en 
la gestión y entonces, eso es lo que pretendemos. Participar en la gestión y, en 
concreto, en la gestión eficiente de los recursos públicos en el uso del patrimonio 
público de manera responsable. ¿Para qué? Para poder atender a los más 
necesitados sin perjudicar a nadie. Esto es todo. Muchísimas gracias. 

Marina García de la Mesa de Valdefuentes, Distrito 23: Buenas tardes 
amigos. Soy Marina García de la Mesa 23 de Valdefuentes. Es que he venido de 
suplente de Elena y de María Martín que me han metido a mí en este lio hoy. Y 
bueno, la idea nuestra es crear la mesa 23 de Valdefuentes porque los tres barrios 
creemos que tenemos muchas cosas en común que podemos luchar para 
conseguirlo, tal como infraestructuras, mejoras en el transporte público, en salidas y 
entradas a estos barrios que estamos tan unidos de Virgen del Cortijo, Valdebebas y 
Sanchinarro, que somos todos hermanos ahí luchando para todo. Y lo que queremos 
conseguir, ese barrio, Valdefuentes, para poder también al tiempo conseguir una 
comisaría que sería muy interesante para esta zona, que siempre hemos estado 
reclamando cuando hemos estado reunidos en las juntas de la calle... Perdonarme… 
Y en cosas de medio ambiente, en las líneas de autobuses. Todos esos temas que 
nos afecta a tantos. Yo ya no tengo más que hablar porque estoy medio afónica, 
perdonarme. No estoy metida en ese tema siempre, pero voy a seguir luchando por 
todos los barrios, en la temática que no es lo que yo estoy tratando de las personas 
mayores, en lo de los animales, las mujeres maltratadas. Siempre estoy dispuesta a 
luchar con vosotros así que me ofrezco para todo. Gracias 

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta Foro Local): Como tenemos ya aquí 
a Yolanda y habíamos quedado en que iba a hablar cuándo llegará pues, aquí la 
tenemos. 

 
2. INTERVENCIÓN DE LA CONCEJALA PRESIDENTA 
 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Hola, buenas tardes. 
Disculpad la tardanza. Tenía Pleno Extraordinario en Cibeles y aquí podía delegar en 
Raquel pero en Cibeles no nos dejan delegar en nadie. Yo la verdad es que no 
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pensaba hacer una intervención extensa tampoco. Simplemente pensaba daros la 
bienvenida, iba a animaros a que siguierais trabajando porque la verdad es que, 
aunque algunas de las mesas sí que habéis dicho que teníais poca asistencia, que a 
lo mejor no os podíais haber reunido por quórum, yo creo que eso es algo normal en 
algo que está comenzando. Tampoco sería una cosa que me preocupara ahora 
mismo. Yo daría por lo menos hasta final de año para que la gente ya se vaya 
habituando a venir a estos espacios. 

La verdad es que somos un distrito que ya ha llevado propuestas a los 
Plenos, cosa que nos hemos adelantado a otros. No hemos sido los primeros pero 
nos hemos adelantado a otros distritos, lo que quiere decir que sí, que están 
funcionando estas mesas, y a mí me parece muy importante, como decía Julia, el 
asumir esa transversalidad que decías tanto en urbanismo como en sanidad, como 
en medio ambiente. Todo lo que son estos temas globales, el descubrir que se es 
transversal a todos los barrios yo creo que eso es un avance muy muy grande, y 
creo que eso sí que en todas, en las poquitas mesas que he podido escuchar, pero 
bueno, también lo estaba diciendo Liliana con sanidad, yo creo que ya el interiorizar 
eso, ya es un paso muy grande a la hora de trabajar y facilita muchísimo el trabajo. Y 
nada, animaros a seguir trabajando igual o mejor dentro de la medida que se pueda, 
y lo que hay que hacer es no desmoralizarse por lo que decías de la asistencia un 
viernes por la tarde y sobre todo, con la que está cayendo. Yo creo que no está 
tampoco tan mal, sinceramente, porque ole lo que hace hay fuera y seguro que en el 
siguiente Foro veréis como estos pequeños problemillas se van solucionando y esto 
cada vez a seguir funcionando mejor. Nada más. 

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta Foro Local): Con respecto a lo que 
ha hablado Yolanda y ha hablado Julia de la transversalidad, os quiero contar una 
experiencia que hemos tenido en la mesa de Movilidad y Transporte, que igual os 
sirve, igual no, pero que a mí me parece que a nosotros nos ha venido muy bien y es 
que estamos empezando a hacer excursiones por los distintos barrios del distrito.  

Hemos empezado con Canillas, hemos visto la parte de arriba. La próxima 
nos tocará Villa Rosa. Luego nos iremos a Pinar del Rey, después nos iremos a 
Manoteras, seguiremos así visitando todo.  

Especialmente para la gente que sois nuevos en el barrio, pues los de 
Valdefuentes menos Cárcavas que no somos nuevos, creo que os puede venir muy 
bien para que veáis que es lo que hay en el resto del distrito y además, es una forma 
también de fraternizar, de hacer cosas juntos y de sentir un poquito este sentimiento 
de equipo, de que estamos todos trabajando para lo mismo y de vernos fuera de los 
foros. Así es que yo os animó a los demás también a que lo hagáis y ya veréis cómo 
está bien. ¿Vale? 

 
9. PROPUESTAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO EN MATERIA DE 

PRESUPUESTOS 
 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Foro): El punto cinco son 
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propuestas de la Comisión Permanente del Foro en materia de presupuestos. En 
este sentido, la Comisión Permanente no ha podido preparar ninguna propuesta pero 
no por culpa de la Comisión Permanente, que quede claro. En esto somos 
responsables desde el propio distrito ya que habíamos quedado en que íbamos a 
organizar un taller de presupuestos pero el orden del día tenía que salir porque hay 
que hacer la convocatoria con 20 días hábiles de antelación. Al final no se ha hecho 
el taller de presupuestos y como se dijo en la última reunión de la Comisión 
Permanente, aquí os vamos a explicar un poco como es el presupuesto del Distrito. 
Os han facilitado a la entrada una hoja, una ficha de propuestas para poder 
presentar en distintas materias. 

Pues primero, yo voy a explicar un poco con este PowerPoint que tenemos 
como se elaboran los presupuestos del distrito, y a continuación también hemos 
traído como documentación asociada los programas que estamos ejecutando en el 
2017 y las inversiones, las obras que tenemos previstas realizar.  

Se os va a dar este juego, este PowerPoint junto con las inversiones y los 
programas que se están ejecutando. Tenemos aquí un juego preparado por mesa 
que se os va a entregar. Esto en realidad estaba pensado por si teníamos más 
participación, para que las mesas pudierais, si alguna conseguíais preparar alguna 
propuesta, poderla votar en el Foro, pero también en previsión de que no hubiera 
suficiente público como ha ocurrido, dejamos de plazo hasta el 28 de junio porque 
esto se va mandar a todos los componentes del Foro para que, y os lo damos a 
vosotros como mesas, por si queréis formular alguna propuesta.  

También os quiero decir una cosa. Las propuestas que formuléis se valoran 
y se verá si se pueden incluir o no, es decir, esto no significa que propuesta que 
presentéis va a poder ser incluida en los presupuestos. Ya también, en su caso, se 
dará la explicación  correspondiente, pero que quede claro eso. 

Entonces empezamos un poco con el tema de cómo se forman los 
presupuestos a nivel participativo.  

En primer lugar, tenemos ahora mismo tres herramientas de participación 
ciudadana. Por un lado, los presupuestos participativos de los que os ha hablado el 
Coordinador y también os quiero recordar que el domingo 18 de junio en el parque 
Alfredo Kraus hay una reunión de 11 a 1. En el Alfredo Kraus va a haber otra reunión 
de presupuestos participativos para que, por favor, todo el que esté interesado, se os 
van a explicar los proyectos para que se puedan aprobar y participéis en ellos, en la 
votación. 

Luego, a través del fondo de reequilibrio territorial. El fondo del reequilibrio 
territorial tiene como finalidad son partidas asignadas para barrios con mayor índice 
de vulnerabilidad. Aquí se trabaja con las asociaciones y en estas partidas se 
trabaja, no solamente a nivel de mejoras urbanísticas, sino también de servicios 
sociales, de servicios de educación etc.  Ya veréis dentro de los programas que 
están en ejecución, que algunos vienen del fondo del reequilibrio territorial.  

Y por último, ahora una herramienta nueva también en el tema de la 
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participación ciudadana es la que viene de los Foros Locales. Entonces, aquí tanto 
se puede participar a través de las mesas como también a título individual presentar 
las propuestas que la gente considere conveniente. 

¿Cómo se conjuga al final los presupuestos? Pues por un lado, con la 
herramienta que hemos dicho de participación ciudadana que incluye estas tres 
patas, que es el fondo de reequilibrio territorial, presupuestos participativos y foro 
local. Los técnicos municipales trabajan sobre esto y luego también pueden venir 
otras vías de modificación a través de los Grupos Municipales, de los Concejales que 
presentan enmiendas y de las asociaciones o los vecinos a título individual. 

También os explicamos un poco los criterios que se siguen para la inclusión 
de las propuestas que vengan de los Foros Locales. Es decir, de las propuestas 
distritales. Que exista una coincidencia en la necesidad iniciativa entre las distintas 
fuentes; vecindad, técnicos, partidos etc. La urgencia de la medida, si existe o no 
competencia para ejecutarla, equilibrio territorial entre los barrios del distrito, 
teniendo en cuenta las limitaciones de personal y las posibilidades o no de 
incrementar plantillas y el impacto de la medida a quiénes y cuántos beneficia. 

A continuación, las siguientes diapositivas os vienen referidas las 
competencias que tenemos en el distrito para que veáis las materias en las que se 
puede o es aconsejable introducir propuestas si podéis introducir propuestas. 
Entonces, en primer lugar tenemos servicios sociales, luego educación, pero como 
os digo, ahora mismo se os va a repartir un juego de esto junto con las inversiones y 
los planes para cada coordinador de mesa. Os vamos a dar un tiempo de reflexión 
de 20 minutos. Pero, por favor, no os agobiéis con que tenéis que presentar 
propuestas ahora, porque también vamos a enviar un e-mail a todos los 
participantes, a toda la gente que está incluida y les vamos a indicar que esto se ha 
enviado a los coordinadores, y si queréis convocar una reunión extraordinaria en las 
mesas para decidir las propuestas y luego ya elevarlas como límite el 28 de junio, 
pero no os sintáis ahora en la obligación de tener que decidir que vamos a formular 
propuestas de una forma alocada.  

Entonces, tenemos Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deportes, 
Participación, Equipamientos y luego, os hemos incluido las competencias que están 
vinculadas a las Áreas municipales, es decir, que en esto el distrito no tiene 
competencias sino que le corresponde al Área. Son zonas verdes, movilidad, vías 
públicas y limpieza. 

Y finalmente, las cuestiones sobre las que, por favor, no planteéis ninguna 
propuesta porque esto no es competencia ni del Distrito ni del Ayuntamiento. Centros 
de Salud, Colegios, Institutos. En cuanto a los institutos ni en conservación, 
mantenimiento, ni en educación. Los colegios en materia educativa no. Nosotros 
podemos incidir en actividades extraescolares, en el tema de participación de los 
colegios y también tenemos competencia en mantenimiento y conservación de los 
colegios.  

Tenemos inversiones previstas, aquí os hemos incluido todas las inversiones 
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en obras que tenemos previstas. Sobre todo no os voy a estar leyendo uno por uno. 
Luego sí he traído alguna explicación de alguna pero no me he podido traer de 
todas. Lo que os quiero distinguir es entre inversiones ordinarias que son las que 
están incluidas dentro del presupuesto de la Junta, inversiones territorializadas, estas 
son las que han incluido en los presupuestos de las Áreas. Las Áreas que van a 
hacer esas obras, las va a hacer el Área correspondiente en nuestro Distrito. Las IFS 
que significa es el dinero, remanentes que han quedado del año pasado, créditos 
que han sobrado, que ha sobrado un dinero y entonces, se las conoce como IFS y 
significa Inversiones Financieramente Sostenibles. Yo creo que ya muchas veces los 
que estáis habituados a venir al Pleno habréis escuchado esa palabra y significa que 
vienen con dinero, no con cargo al presupuesto de este año, sino del que quedó de 
remanente del año pasado.  

Por último, pasa al de programas en ejecución que os vamos a entregar 
también. Sí. Aquí os estamos explicado en cada partida los programas que ahora 
tenemos en ejecución. Esto tampoco es “numerus clausus” porque esto está sujeto... 
llevamos poco tiempo de presupuestos. Se pueden modificar partidas, se pueden 
ampliar, hay actividades que todavía no están incluidas. Pero ahora mismo, las que 
tenemos previstas en las distintas partidas son estas que también se os van a 
entregar. 

 Sí, bueno. Ahora iba a decir que tenéis 20 minutos para verlo y si queréis, 
luego alguna explicación sobre algo o si alguno ya tenéis alguna propuesta y la 
queréis presentar para votación del Foro, lo podéis hacer. Si no, ya os digo que 
hasta el 28 de junio, se pueden presentar las propuestas. También se pone en el 
Powerpoint.  

(Interviniente Desconocido): Que entiendo, que si estamos en un foro de 
participación en el que desde el punto de vista de las mesas que son los órganos 
principales del reglamento de este foro, resulta que nos pedís o nos exigís que 
hagamos una documentación previa, lógica y natural para cualquier acción que 
queramos hacer o acometer dentro de estos Foros Locales, y aquí ahora en 20 
minutos puede, no digo que sea obligatorio, pero tú misma estas diciendo que puede 
ser, que presentemos propuestas en 20 minutos, hay algo que no entiendo. Digo a 
efectos de reglamento. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Foro): Vamos a ver, te digo. 
Vosotros podéis presentar una propuesta pero nosotros tenemos que estudiarlo y 
tenemos que ver el impacto presupuestario, si se puede, porque ya os he explicado 
antes, os he dicho antes que tenemos que ver si hay que crear plantilla, la incidencia 
que puede tener en la población. Entonces, nosotros en las propuestas que vosotros 
pretendáis o que queréis hacer, porque entiendo que vosotros tampoco se os puede 
pedir esa cualificación, para ver y valorar, nosotros ya veríamos y presupuestaríamos 
y veríamos o no el encaje o si habría que hacerlo para varios años etc. etc.  

Ahora mismo de las propuestas que se han aprobado de las mesas, en 
primer lugar, se han aprobado los autobuses que nos corresponde al Distrito de 
Hortaleza y el Centro Cultural Manoteras que, como veréis en las partidas, también 
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hay una partida presupuestaria y una obra prevista. 
Entonces, creo que el trabajo que podéis hacer se tiene en cuenta y de todas 

formas, que si tenéis alguna duda, pues luego la resolvemos. Pero no se os está 
pidiendo en ningún momento que en 20 minutos hagáis una propuesta. A lo mejor 
hay propuestas que ya tenéis meditadas en la mesa y que las queréis ahora, por lo 
que sea, traer. Imagínate que festejos, pues no sé, tiene ya pensado o ha decidido 
una fiesta o algo que a lo mejor se puede ya estudiar. Pero lo que no se puede pedir 
es que la gente nos presente un dinero y diga ya “hay que reservar 100.000 € para 
hacer esto”. Eso es una labor que le corresponde a los técnicos y valorar si se 
puede, si esa propuesta está incidiendo en crear más plantilla, si esa propuesta 
excede o el impacto que va a tener esa propuesta en la gente, en el distrito, y en 
segundo lugar, también el importe que puede costar realizar eso.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): De todas maneras, 
Marian, yo creo que es importante diferenciar entre las propuestas que se están 
pidiendo ahora para presupuestos y las propuestas que se piden documentadas y de 
todo para los Plenos. Esas sí que tienen que ir documentadas para que todas las 
mesas puedan saber. Porque los que estáis en la mesa trabajando lo sabéis muy 
bien de lo que habláis, pero claro, cuando llega a otra mesa no se sabe de lo que 
estáis hablando. Entonces por eso es el que estén documentadas y luego además, 
también para que lleguen al Pleno que sepamos también de lo que estáis hablando. 
Pero otra cosa son las propuestas de presupuestos. Las propuestas de 
presupuestos, quien hace toda la documentación, quien dice si es viable, si no es 
viable, quien hace todo el estudio son los técnicos. No es igual. Sí, Juan, me 
extrañaba. 

Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Sí, no, claro. Cuando se tocan temas 
jurídicos pues, por supuesto, a mi me extraña porque la verdad es que estoy un poco 
extrañado. En el orden del día, la convocatoria, y que es a lo que tenemos que 
atenernos, señala propuestas de la Comisión Permanente del Foro en materia de 
presupuestos. Lo que se está pidiendo aquí y corregidme si mal me equivoco, es que 
la Comisión Permanente,  que no está reunida aquí, nos la saltamos lo del orden del 
día entonces, y decimos “no, aquí cada uno presenta... los coordinadores de mesa 
tal y cual”. Yo la verdad es que dudo mucho que esto sea adecuado, que si hemos 
convocado para una cosa y con un punto del orden del día, de repente hagamos una 
mutación y lo que supone que iban a ser, insisto, propuestas de la Comisión 
Permanente, ya no lo sean, con lo cual yo sugiero que este punto del orden del día 
se deje para una posterior reunión. Sobre todo para que la Comisión Permanente 
pueda hacer lo que se le pide en este punto del orden del día, que insisto, dice 
“propuestas de la Comisión Permanente del Foro”. Entonces, bueno, si la Secretaria 
del Distrito, que es la asesora jurídica del órgano nos puede explicar esto pues lo 
agradezco. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Espera Marian. Lo 
ha explicado ya antes, pero vamos, de todas formas sí que decirte que una de las 
fuentes de la que beben los presupuestos es el Foro Local, no la Comisión 
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Permanente, o sea, el Foro Local sí puede hacer propuestas.  
(Hablan pero no se graba) 
Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que Marian lo ha explicado 

bien pero que te lo vuelva a explicar. 
María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Foro): El orden del día tiene 

que salir con 20 días hábiles de antelación. He explicado antes que se quedó en la 
Comisión Permanente que íbamos a tener un taller de presupuestos para que ellos 
pudieran presentar propuestas y no ha sido posible hacer el taller de presupuestos, 
cosa que en la última reunión que tuvimos era imposible que la Comisión 
Permanente formulara propuestas para los presupuestos porque no había tenido el 
taller de presupuestos. Entonces, propuestas de la Comisión Permanente, cero. 

De todas formas, vamos a ver, estamos en los Foros Locales. El principio de 
los Foros Locales no es tan estricto. Entonces, estamos aquí justamente en un foro 
de participación y lo que queremos es que la gente participe y ahora es el momento 
de poder resolver las dudas que puedan tener en la documentación que se les ha 
presentado. Y creo que es muy interesante y es muy bueno que tengan esos 20 
minutos para que vean lo que se les ha facilitado y que bueno, si no quieren, si por 
consenso todas las personas que están aquí presentes no quieren leer la 
documentación y quieren que pasemos al siguiente punto, pues pasamos. Pero 
entiendo que sería muy bueno que se lo pudieran leer, estudiar y si quieren, pues 
pueden debatir. 

(Hablan pero no se graba) 
Juan Carlos Pinedo Abaigar (Mesa de Movilidad y Transporte): Sí, yo 

estoy viendo aquí esto de las inversiones previstas en el distrito y no veo una que 
antes creo que sí estaba que era instalaciones deportivas básicas en Valdebebas. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Si esa si está, si la 
instalación deportiva básica también. Sí se lo comenté. Si es que se lo comenté yo a 
Luis y nos dimos cuenta de que faltaba. Ahora que lo has dicho, se me ha olvidado a 
mi decirlo. Pero vamos sí, sí que esta.  

(Hablan pero no se graba) 
Falta en la lista sí. De hecho, están ahora con el proyecto o sea que... Pero 

sí que se lo dije a Luis que no aparecía. 
(Interviniente desconocido): Hola perdonad, ¿el resto de participantes en 

el foro vamos a tener acceso a esta información? No hoy en papel, pero sí 
digitalmente por e-mail o algo por el estilo. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Si, es lo que os he 
dicho que se va a enviar a todos los participantes del foro. Se van a enviar los tres, el 
PowerPoint y los dos documentos, en el que se incluirá la instalación deportiva 
básica de Valdebebas que dicen que está el error de que no se ha incluido. Entonces 
se va a incluir y se os va a decir que tenéis hasta el 28 de junio y que también, si 
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formáis parte de una mesa, os podéis poner en contacto con el coordinador o 
coordinadora correspondiente de la mesa. Gracias. 

Blanca Martos Peláez (Coordinadora de la Mesa de Igualdad y LGTBI): 
Yo tengo la duda de que como nos has explicado por un lado se elaboran 
presupuestos a través de presupuestos participativos, el fondo de reequilibrio 
territorial y los foros aparte de las actuaciones inversiones ya previstas. ¿Hay una 
forma de cruzar todos los datos para saber... A ver, como me explico, para saber que 
se ha presentado por presupuestos participativos que se está trabajando? Por 
ejemplo, te hablo en materia de igualdad, para no duplicar propuestas que ya están 
presentadas o en curso. Gracias. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Los presupuestos 
participativos ahora mismo están. Los presupuestos para toda la ciudad y también 
las acciones concretas en Hortaleza. Podéis entrar en “Decide Madrid” que ahí es 
donde vienen todas las propuestas. No obstante, os vuelvo a recordar que este 
domingo 18 a las 11 en el parque Alfredo Kraus, hay una reunión de presupuestos 
participativos para todos los vecinos del Distrito de Hortaleza en el que se van a 
explicar los presupuestos participativos y para que los ciudadanos y ciudadanas 
puedan votarles, puedan votar esas propuestas.  

En cuanto al fondo de reequilibrio territorial, en general ahí se reúnen más 
las asociaciones. Es con asociaciones y se ve donde se puede incidir. Ahora mismo, 
en el distrito, tanto hay algunas acciones que vienen aquí incluidas como mejora del 
parque del Provencio, y luego también en Educación y en Servicios Sociales. 

Julia Corona Bonillo (Mesa de Urbanismo y Vivienda): Yo siempre acabo 
haciendo preguntas. Disculpadme, pero es que me gusta estar bien enterada de lo 
que se espera que tenga que hacer porque quiero ser lo más útil posible y poderlo 
transmitir así a mi mesa. En cuanto al planteamiento y lo que se espera de nosotros 
me parece perfecto que se integre dentro de las otras fuentes para generar unos 
presupuestos finales. Lo que veo que la documentación incluye la relación de 
acciones en los presupuestos participativos y luego, estas otras hojas entiendo que 
es el detalle de lo que es cada una ellos, es eso, 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): No, no, no, no, no 
esos son los programas que estamos ejecutando. 

Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 
Vivienda):¿Los programas que se están ejecutando ahora mismo?  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Y las inversiones 
son las que se van a hacer este año del 2017.  

Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 
Vivienda):¿Estas son las inversiones de este año que son programas... 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No tiene nada que 
ver con presupuestos participativos.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): No, no. Nada, 
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nada. 
Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 

Vivienda): Es que no me he explicado bien. 
 María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Y aparte de eso, 

es de este año. El presupuesto para el 2018 todavía no está elaborado.  
Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 

Vivienda): Sí, bueno. Estos son los presupuestos que están aprobados y los 
presupuestos que se están haciendo, entre ellos la instalación deportiva que no está 
metida en la lista.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Eso es todo para el 
año 2017. Bueno, la instalación de Sanchinarro...  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El Oña es que hay 
algunas inversiones que son plurianuales. Entonces aunque aparecen aquí, no 
quiere decir que se empiecen y se acaben ahora sino que se desarrollan durante 
varios años. 

Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 
Vivienda): Eso esta claro. Este otro documento, la información que aparece aquí, 
que aunque es muy muy rápido, pues por ejemplo, igualdad entre mujeres y 
hombres, otros trabajos realizados por empresas, campañas de sensibilización etc. 
etc. Entiendo que también tiene unos costes o que son informativas de cosas que se 
están haciendo para que, cuando nosotros ahora después veamos todas juntas 
digamos “¡ah!, pues nos falta campaña de sensibilización entre los mayores y los 
menores”.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): De todas formas, 
Patricia, a mí me parece muy importante que decidamos primero porque nosotros... 
O sea, el foro lo puede hacer porque según el reglamento en la sesión dedicada a 
los presupuestos municipales los resultados se elevarán a la Junta Municipal del 
Distrito que trate los presupuestos del Distrito y dicha sesión se celebrará en el 
segundo trimestre del año. Si es verdad que en el orden del día venía lo de las 
proposiciones de la Comisión Permanente pero a mí me parece importante que la 
gente se manifieste si quiere que la Comisión Permanente haga esas propuestas 
más adelante o si quieren ahora hacer propuestas. Entonces yo creo que eso 
tendríamos que votarlo. 

(Hablan pero no se graba) 
Vanessa: Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí como vecina y veo que hay 

que trabajar en 20 minutos. Yo pertenezco a la mesa de Sanidad y a la de 
Transportes. Entonces, o me  divido o me clono y en 20 minutos no sé qué voy a 
hacer. Lo veo un poco precipitado, opinión como vecina. 

Liliana Ávalos Benetti (Mesa de Sanidad): Hola, yo más que como vecina 
voy a hablar como coordinadora de la mesa de Sanidad. ¡Hombre!, me vais a 
perdonar pero en 20 minutos no tengo la capacidad de asimilar esto y hacer ninguna 
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propuesta. En todo caso, yo creo que está documentación la tendríamos que haber 
tenido antes, analizarla y haber pasado información mínimamente a nuestras mesas. 
Es decir, fuera de lo que estamos trabajando, ¿os interesa que presentemos algo en 
la segunda reunión de los Foros Locales? Yo propondría que esto se tratará más 
adelante, no aquí en 20 minutos. Si hay que tratarlo aquí, yo lo siento pero yo no voy 
a participar, porque no... 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Bueno, pues si os 
parece, votamos dejar el punto. Os hemos pasado la información, vamos a enviar la 
información a todos los participantes y ya lo discutís en las mesas y preparáis... 
Bueno, tampoco tenéis porque prepararlo para el día 28. Si alguno tenéis alguna 
propuesta, pero si no, pues se trata en la Comisión Permanente y ya se lleva al 
Pleno del Distrito. 

Raquel Collado Sáez (Vicepresidenta Foro Local): Lo que sí se podía 
hacer aprovechando estos 20 minutos a lo mejor es lo que ha dicho antes Marian de 
que os echéis una ojeada un poco a las cosas, marquéis con un boli lo que sean las 
dudas y entonces luego, ya se preguntan y ya luego a las mesas lo lleváis ya 
entendido que eso sí es una forma de aprovechar el tiempo. 

Julia Corona Bonillo (Coordinadora de la Mesa de Urbanismo y 
Vivienda): Sí, ahora mismo tengo una propuesta porque resulta que entre todo lo 
que ha argumentado que Canillas tiene en su carta a los Reyes Magos, me caben 
dos aquí ¿Las puedo proponer? ¿No? ¿Esto como va? ¿Si las propongo ahora no se 
propone luego? Quiero decir, ¿si ahora se propone algo, es que luego ya no se 
propone? ¿Se puede proponer ahora y luego? 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, yo por mí no 
hay problema en que lo propusieras, pero por lo que están diciendo todos, entiendo 
que no.  

 (Interviniente desconocido): ¿Puedo preguntar una cosita pequeña? ¿Si 
nosotros ahora votamos que no a los 20 minutos, cosa que es bastante razonable, tú 
has dado antes una fecha, el día 28, ¿eso quiere decir que el día 28 es el límite para 
meter estas medidas en el presupuesto? 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): La fecha límite es 
que esas propuestas tendrían que ir al Pleno de julio de la Junta. Os lo digo por 
cuando se empiezan a hacer las propuestas desde los distritos, nosotros lo hacemos 
desde mediados de Julio. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Nosotros tenemos 
que hacer ahora en el mes de julio los presupuestos. La Comisión Permanente la 
tenemos el día 6 de julio.  

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Una cosa son 
propuestas, lo he dicho antes con lo de la documentación, una cosa son 
proposiciones al Pleno y otra cosa son propuestas de presupuestos. A ver, no es que 
no tengáis límite. Vosotros haríais una propuesta para incluir en el presupuesto estas 
cosas. 1, 10, 50, ¿sabes? Sería una propuesta de conceptos a meter en el 
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presupuesto. La Comisión Permanente es la que vota que propuestas van a ir en 
esta propuesta global.  

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): El presupuesto se 
elabora por el Distrito y el Pleno del Distrito tampoco aprueba el presupuesto. Esto lo 
aprueba el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros llevamos nuestro presupuesto, y de 
Hacienda nos dicen “ha pasado usted el límite, tiene que recortar y tiene que hacer 
menos acciones y usted tiene tanto dinero o no tiene tanto dinero”. Entonces, para 
elaborar el presupuesto, vosotros como Comisión Permanente se aprueba y se 
manda pero es al Distrito. No tiene nada que ver con el Pleno del Distrito que es el 
día 20. Esto es para elaborar el presupuesto del Distrito de 2018.  

(Hablan pero no se graba) 
 (Interviniente desconocido): En la próxima permanente del Foro que será 

el día 6 de julio, ese día estamos a tiempo de llevar las proposiciones de las mesas, 
discutirlo. Es que eso es clave para poder votar ahora si sí o no a los veinte minutos.  

(Hablan pero no se graba) 
María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Sí, sí, Nada, tened 

en cuanta que luego hay que valorarlas.  
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Es que eso nos lo 

dicen luego después. 
María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Sí, luego hay que 

valorar lo que se puede o lo que no se puede, eso ya se verá. Desde luego, vamos, 
me extrañaría mucho que se pudieran incluir todas las propuestas. 

(Hablan pero no se graba) 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Yo lo que sí os 

agradecería, pero esto si queréis lo hacéis, si hay alguna propuesta que veáis que es 
más urgente que otra, pues que la prioricéis y señaléis de alguna manera. No sé si 
me he explicado pero si alguna consideráis que es muy urgente el acometer esa 
intervención, yo si os agradecería que lo pusierais para que fuera la primera que 
miráramos y por la que se luchara más de que sí que se incluyera. 

(Interviniente desconocido): Yo es que igual estaba un poco liado hasta 
ahora. O sea, básicamente lo que queréis es una valoración vecinal por nuestra 
parte de cosas a proponer para los presupuestos del año que viene, digamos. Es 
simplemente pulsar un poco entre el distrito las cosas que estaría bien incluir en el 
presupuesto del año que viene ahora que lo tenéis que hacer en Julio ¿no? Vale, por 
ese caso yo también creo que entonces como tenemos nuestras mesas, lo hablamos 
y os lo presentamos para la próxima Comisión Permanente que es a primeros de 
Julio y ya está. Es simplemente una valoración vecinal de cosas que si hay algún 
técnico que no lo ha tenido en cuenta, y diga “pues estos vecinos tienen razón”. 
Básicamente es así. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Lo que si tenéis es 
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que fijaros muy bien en lo que viene en la documentación de que es competencia del 
Distrito, que es competencia municipal y que no tenemos absolutamente nada que 
hacer por mucho que se sepa que es una necesidad para el Distrito. Eso iría por otro 
lado, no iría en presupuestos. 

Ángel Garcés Sánchez (Coordinador Mesa de Auditoria de la Deuda y 
de las Políticas Públicas): Es preguntar, estamos hablando de las propuestas que 
se van a presentar y la Comisión Permanente decidirá las que se plantean, pero 
¿hay también posibilidad de que fuera de lo que es el Foro o de la Comisión 
Permanente, una asociación o alguien privado pueda presentar propuestas? 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Sí, sí, a título 
individual también y se valorarán todas.  

(Hablan pero no se graba) 
No, tiene que ser individuales inscritos. Esto es a través del Foro, es el Foro 

Local. Entonces, son tanto individuales, y lo demás en la documentación se os pone, 
individuales o a través de las mesas. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A nivel individual 
alguien puede mandar una instancia a la Junta de Distrito y decir “pues a mí me 
gustaría que para el futuro...” ¡Hombre!, está claro que las del Foro tienen prioridad. 
Pero a través del Foro, a través de esto que estamos diciendo de la Comisión y todo. 
Sólo personas y asociaciones que estén inscritos en el Foro. Había pedido 
también….  

(Josémi): Porque me quede un poco claro, yo creo que uno de los 
problemas que hemos planteado en las mesas es el tema de la decisión de la 
Comisión Permanente, que no se nos olvide que las personas que están en la 
Comisión Permanente son representantes de. Entonces, yo creo que, igual que ha 
surgido el debate en estas semanas previas sobre cómo se votan las propuestas, yo 
creo que no tiene mucho sentido que las mesas eleven propuestas para que las vote 
la Comisión Permanente.  

Yo creo que si se trata de hacer algo, y me parece bien, algo que sea 
propositivo de cara a los presupuestos, yo creo que lo lógico es que las mesas que lo 
deseen, elaboren propuestas para los presupuestos de 2018 y que la Comisión 
Permanente no las filtre, porque ¿quién es la Comisión Permanente? Si los 
miembros de la Comisión Permanente representan a las mesas. Entonces, igual que 
se planteaba al inicio que se puedan decidir aquí, me parece mejor que se deje un 
espacio para reposarlo y pensarlo y que las mesas que lo deseen eleven propuestas, 
se ponga una fecha que sea límite para que esas propuestas se hagan llegar a la 
Junta, y que a partir de la junta de los técnicos, las incluyan en los presupuestos o 
no. Es que el tema de la votación de la Comisión Permanente yo creo que es 
complicado y lo ha sido con las propuestas de los Plenos y lo volverá a ser aquí. 

María del Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Foro): El problema que hay 
no es solamente el que por qué no tiene porque votar la Comisión Permanente 
porque al final son propuestas. Pero al filtrarse las propuestas a través de la 
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Comisión Permanente se pueden ver si hay propuestas que son idénticas. 
Realmente, esa es la finalidad. Es filtrar el tema de las propuestas porque como hay 
mesas transversales y mesas vecinales, pues para que no presenten la misma 
propuesta. Pero no es que esto se vaya a elegir a través de la Comisión Permanente 
sino es hacer como un filtro y unificar las propuestas que sean necesarias y sobre 
todo, pues a lo mejor si hay alguna que se vea que es muy importante, que desde 
todas las mesas, imaginemos que de todas las mesas, han formulado esa propuesta, 
es para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que se presenta. 

Bueno, pues entonces, si os parece votamos si dejamos los 20 minutos, 
¿queréis los 20 minutos? 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, yo creo que 
no hay que votar nada. Ha quedado claro.  

Por consenso se acuerda que la Comisión Permanente que se celebre el 6 de 
julio remita las propuestas elaboradas por las Mesas para su posible inclusión en los 
Presupuestos de 2018. 

 
10. ACUERDO SOBRE EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL FORO LOCAL DEL 

DISTRITO DE HORTALEZA. 

Sometida a votación si el lugar de celebración del Foro Local va a ser 
un sitio fijo o itinerante, por 45 votos a favor, se aprueba por consenso que se 
celebre en un lugar fijo. 

Sometida a votación si se celebra en el Centro Cultural Carril del Conde 
o en el Centro Cultural de Sanchinarro, queda aprobado que se celebre de 
forma fija en el Centro Cultural Sanchinarro por 37 votos a favor. 

11. TURNO ABIERTO DE PARTICIPACIÓN  

1. Un participante de los Foros propone que se les remita  algún tipo de 
acta de la reunión de la Comisión Permanente aunque sea esa pequeña. Saber de 
qué se habla porque no lo sabemos nunca. Entonces, quiero decir, simplemente 
cuando tengáis la Comisión Permanente mandar una nota informativa, contestándole 
la Vicepresidenta del Foro Local que se levantan actas de las sesiones de la 
Comisión Permanente que reflejan sólo los acuerdos y se remiten a los y a las 
coordinadores y coordinadoras de las mesas para que informen en su mesa. 

2. Una participante de los Foros formula dos sugerencias: Una, que para la 
participación de los foros, yo llevo desde febrero diciendo que creo que desde el 
Ayuntamiento se tendría que dinamizar de otra manera. Aprovechar estos espacios 
culturales para realizar folletos, exposición de cartelería y generar más tráfico y gente 
que quiera venir voluntariamente a estas mesas. Yo creo que hay, hoy por hoy, un 
desconocimiento todavía bastante grande. No está teniendo el calado que, yo creo 
que los que estamos aquí, esperábamos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y 
seguimos demandando gente. Eso creo que es una cosa básica y que eso depende 
de la labor del Ayuntamiento que, por lo que yo veo, no ha trascendido esto que se 
ha ido proponiendo. 
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Luego por otro lado, me gustaría saber de qué forma el Ayuntamiento, una 
vez que se elevan las propuestas a los Plenos y se defienden y ahí pues salen unas 
mejor o peor paradas, pero saliendo desde la Comisión Permanente, como esas 
propuestas luego se les puede hacer seguimiento y cómo saber realmente como la 
Junta las defiende y las eleva a las distintas Áreas para su consecución. Cómo se 
implica la Junta de Distrito igual que nos estamos implicando todos los ciudadanos 
del Distrito que estamos aquí. Queremos saber hasta que punto se van a poder 
hacer esos seguimientos y tener visibilidad, si hay un feedback, si se nos van a 
seguir informando. Por ejemplo, si se ha aprobado un presupuesto para la 
realización de unas obras en un barrio determinado, en qué transcurso del año se va 
a producir. O vamos a estar siempre hasta el último mes del año y ver si de repente 
hay un recorte y ya no va a volver a aparecer. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues a ver te digo. 
Lo de la dinamización es algo que sí que hemos planteado todos los Presidentes de 
Distrito al Área de Coordinación, porque nos hace la dinamización desde los distritos 
y bueno, pues sí que dijeron desde Coordinación que iban a ver si le daban un 
empujón. Lo volveremos a recordar.  

Y lo de las propuestas de los Plenos, cuando se adopta un acuerdo en el 
Pleno lo que se hace es que se manda a las Áreas o a los organismos que sean, y 
hay veces que si que nos contestan y entonces, sí podemos hacer ese feedback que 
dices. Pero hay otras veces que tenemos que estar preguntando “oye, esto que se 
os mandó hace tanto tiempo, decid algo”. Si es dentro del Ayuntamiento, tal vez es 
más fácil preguntar. Pero si es, como en el caso del autobús que va al Consorcio, 
cuando el buen Consejo de Administración del Consorcio nos quiera contestar.  

(Interviniente desconocida): Pero entonces tengo que entender que sí, que 
estáis súper comprometidos con nosotros igual que lo estamos nosotros. Lo vais a 
impulsar todo lo máximo posible. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El traslado a las 
Áreas y a cualquier otro organismo tengo que firmarlo yo, además de puño y letra. 
No va con sello. De puño y letra, y a mí en cuanto, desde Secretaría oyen el acta 
para ver exactamente como es el acuerdo que se ha adoptado porque sí que tiene 
que ir literal a como se haya dicho en el Pleno, cuando desde Secretaría ya 
presentan el acuerdo es este, se firma y va directo. Hay veces que, dependiendo de 
lo que haya durado el Pleno, de las proposiciones que haya habido, tardan una 
semana, hay veces que tardan 10 días. Pero eso es lo que tarda en salir desde la 
Junta y ahí ya te digo, si es algo del Ayuntamiento nos es más fácil porque en 
cualquier momento puedes directamente preguntar al Concejal de turno o al 
departamento que sea. 

Cuando ya sale de las manos del Ayuntamiento, ahí es complicado porque 
sí, tú puedes preguntar, pero otra cosa es que te contesten. Pero igual tanto con las 
propuestas vuestras como con las que vienen de los Partidos Políticos. El problema 
es el mismo. 
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(Interviniente desconocida): A lo mejor se podía organizar que, de las 
propuestas que se llevan de los foros al Pleno, cuando tengas noticias lo pusieras en 
conocimiento de la Comisión Permanente de alguna manera.  

Liliana Ávalos Benetti (Coordinadora de la Mesa de Sanidad): No quiero 
ser la tortura de nadie pero una pregunta muy simple y ya la vengo reiterando en las 
últimas dos Comisiones Permanentes y es el tema del voto ponderado. 

Particularmente veo que las asociaciones estamos en una situación muy 
injusta porque ya sabéis que somos pocos los que trabajamos en las asociaciones. 
Al representar a un barrio, pues los barrios tienen muchísimas carencias, estamos en 
muchas mesas. Entonces, vemos que es injusto que sólo el que tiene el voto 
ponderado de la asociación sea el que tenga ese número de votos nada más, y el 
resto de socios o miembros de la Junta Directiva de la asociación trabajan quizá más 
que la persona que tiene el voto ponderado. Entonces, nos parece injusto que 
todavía no se haya resuelto ese tema. Que un individual pueda hacer delegación de 
voto y que una asociación no pueda hacer delegación del voto ponderado en ningún 
otro miembro. Ya no hablo sólo por mi asociación, habló por todas. Porque nos 
estamos repartiendo, ya no digo en las 18 mesas, pero yo particularmente por la 
necesidades que tiene mi barrio estoy en siete. Y hay gente de mi asociación que 
podría estar trabajando en esas mesas y no se les puede dar el voto. 

Entonces, lo que yo propongo es que se vuelva a incidir al Delegado del 
Área porque ya sabemos que hay otros Foros Locales donde la Comisión 
Permanente ya ha resuelto sobre ese tema aunque el Delegado se sigue negando. 
Por lo menos, lo que nosotros sabíamos en la última Comisión Permanente era que 
se había vuelto a rechazar la petición. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Es que eso no se 
puede arreglar desde una Comisión Permanente. Eso viene recogido en el 
Reglamento y la Comisión Permanente no es quien para cambiar ese tema concreto. 

Liliana Ávalos Benetti (Mesa de Sanidad): En todo caso, si hay que 
cambiar el Reglamento que se cambie. Hay muchas cosas del Reglamento que no 
están funcionando y que, desde las propias mesas, lo estamos viendo. Considero de 
que, vale, empezamos a andar y que como toda cosa nueva se empieza con una 
base pero que hay que seguir trabajando sobre esa base y considero que un punto 
que hay que trabajar es en el tema del voto ponderado. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Ese es uno de los 
puntos que yo creo que más se trabajó en el Reglamento con la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, lo del tema del voto ponderado y costó muchísimas, 
muchísimas, muchísimas reuniones el llegar a ese acuerdo. No es tan fácil porque, 
no es que aquí en este distrito decidamos hacer algo, es que ya te digo, todos los 
foros se pueden dotar de su propio reglamento pero el reglamento general, ese sí 
que hay que asumirlo por todos los foros. Y esto del voto ponderado conllevaría otra 
vez a reuniones una y otra vez con la Federación de Asociaciones de Vecinos y no 
creo que se esté por la labor por ninguna de las dos partes porque costó mucho el 
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llegar a ese acuerdo. 
(Hablan pero no se graba) 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pero es que nadie 

puede delegar su voto, nadie puede delegar su voto. Es personal e intransferible. No 
se os pone en ninguna situación porque nadie, ningún miembro del foro, puede 
delegar su voto. 

(Interviniente desconocido): Perdonar. No sabía que eso era una 
inquietud. Pero vamos, yo consideraría injusto lo contrario, la verdad. Esto se supone 
que es un foro ciudadano y cuanto más participación ciudadana haya, mejor. Porque 
si no, si hay una asociación, yo que sé, en una mesa para que van a ir cinco 
ciudadanos si va a haber una asociación siempre votando por seis. Quiero decir que 
esto es un foro ciudadano y entonces, entiendo que cuanto más peso se le de al 
ciudadano individual, siempre mejor quiero decir. 

(Hablan pero no se graba) 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Mira, cuando he 

dicho que había costado muchas reuniones, era porque todas las asociaciones, con 
razón, decían “es que nosotros si representamos a 900 pues tiene que valer, si no 
900, por lo menos 400”. Pero claro, desde el Ayuntamiento lo que se decía era que 
se anula entonces al individuo. Entonces se llegó a este acuerdo y por eso es por lo 
que digo que no creo que por ninguna de las dos partes se estuviera…. 

(Interviniente desconocido): Ojala hubiera muchísima más participación y 
hubiera tal, pero es que con la participación que hay ahora, yo diría “yo para qué 
voy”. Esto sigue siendo lo mismo, pues que se reúnan unas asociaciones y tal. Qué 
me parece bien, que el movimiento asociativo a mí me parece muy bien, pero como 
ciudadano, a mí era la posibilidad de yo participar también. Entonces bueno, si 
hubiese muchísima más participación pues bueno, pero mientras tanto, yo creo 
que... 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Se ha intentado 
buscar el equilibrio.  

 (Interviniente desconocida): Nada, rápido. Simplemente quería proponer 
que se hiciera un recordatorio vía e-mail o varios un mes antes, simplemente 15 días 
antes o una semana antes o incluso estudiar la posibilidad de vía SMS, para que 
venga más gente como lo he dejado... Estudiarlo por eso digo… 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Lo que dices de eso 
no te digo que no, el SMS va a ser complicado.  

(Hablan pero no se graba) 
Patricia Soler (Dinamizadora Foro Local): A ver, es verdad que hay 

muchísimos email que me dan error. Hay mucha gente que tampoco tengo los email 
porque no los tengo apuntados. ¡Ah, ¿sí? Pues… 

(Hablan pero no se graba) 
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno pues si eso 
danos ahora la dirección para que lo comprobemos por si acaso en esta última se ha 
metido mal o algo. Porque además es que se hacen envíos masivos, se tiene la lista 
y si te han llegado los otros es raro. ¿No se te habrá ido al spam? ¿Tampoco? Sí, 
no, sí, se ha (no se entiende). 

(Hablan pero no se graba)  
Patricia Soler (Dinamizadora Foro Local): A ver, yo lo he enviado a nivel 

individual y a todos los coordinadores de las mesas se ha enviado. Si no ha 
llegado... Juan Carlos, a ti de todas formas muchos correos no te llegan y tengo que 
enviarlo a tu mesa, así que de todas formas, es que... Ya, ya, ya… 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Que no te haya 
llegado a ti, si hay problema de que te llegan correos… 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Los que tengáis 
problemas con el mail, decírselo ahora a Patricia para que compruebe las 
direcciones. A Cristina ahora. Antes Patricia, ahora a Cristina. Bueno, a cualquiera 
de las dos que están aquí las dos y ya está.  

 
 Siendo las 20 horas 49 minutos se levanta la sesión. 
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ANEXO I 
RELACIÓN DE CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES 

VECINOS/AS EN LA SESIÓN 16 JUNIO 2017 
 

 
Identificación Grupo Distrito 
Juan Escrivá Gil Representante 

Foro Local C’s 
Hortaleza 

David Fernández Pro Representante 
Foro Local AM 

Hortaleza 

Jorge Donaire Huertas Representante 
Foro Local PSOE 

Hortaleza 
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ANEXO II 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO COLECTIVO EN LA SESIÓN DE 16 

DE JUNIO DE 2017 
 

PARTICIPACIÓN COLECTIVA: 
Entidad Representante 
C.D.E XV Hortaleza R.C M.S-A. (VOTOS 6) 

AAVV Manoteras MA.L.R (VOTOS 5) 

A.D. Sporting Hortaleza MI.G.J (VOTOS 2) 

AAVV Sanchinarro J.G. (VOTOS 5) 

AAVV Canillas M.B.R (VOTOS 2) 

AAVV Cárcavas R.C.S (VOTOS 6) 

Club Deportivo Valdebebas G.R.T (VOTOS 2) 

AAVV Valdebebas L.A.B (VOTOS 6) 

Asociación Cultural T.C. Radio 
Enlace 

J.R.M (VOTOS 5) 
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ANEXO III 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL EN LA SESIÓN DE 16 DE 

JUNIO DE 2017 
 
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL: 

Identificación 
I-1 C.A.C.F 
I-3 O.P.F 
I-11 A.G.S 
I-16 J.C.B. 
I-20 P.M.E. 
I-21 B.S.S. 
I-24 A.J.R.J. 
I-26 C.K.L-R. 
I-28 E.R.M. 
I-30 M.A.R.E-V. 
I-43 J.G.M. 
I-44 J.M.G.S.J. 
I-45 J.C.M. 
I-46 J.M.G.H. 
I-55 B.M.P. 
I-60 M.G.A. 
I-66 D.R.G. 
I-76 J.L.M.G. 
I-81 F.J.M.T. 
I-88 C.V.P 
I-89 Asociación El Olivar 
I-96 C.Z.S. 
I-97 T.G.A. 
I-
101 D.P.B. 
I-
115 D.S.M. 
I-
116 L.V.G.O. 
I-
122 J.C.P.A. 
I-
128 R.M.G. 
I-
135 M.S.L.T. 
I-
137 V.JD.L.M. 
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I-
153 A.R.P. 
I-
167 M.B.M. 
I-
172 M.J.R.R. 
I-
175 S.S.T. 
I-
193 J.M.M.C 
I-
196 L.R.A. 
I-
197 J.T.A. 
I-
238 J.F.L 
I-
257 E.J.G.O. 
I-
264 J.A.G.S 
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