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Foro Local – Distrito de Hortaleza 

Acta Resumen de la Sesión ordinaria 

Viernes, 24 de noviembre de 2017 
18:43 horas 

Salón de Actos del Centro Cultural Sanchinarro 

 
  

 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, pues buenas tardes, a ver, 
que subamos el volumen, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al Foro Local 
correspondiente al segundo semestre, hay una cosa que no quisiera olvidar y que se me ha 
repetido varias veces  a lo largo de los últimos días, felicidades Juan, estamos muy contentos de 
que compartas tu cumpleaños con nosotros, porque cada vez que hablábamos del foro decía, es el 
día de mi cumpleaños, entonces, como lo ha dicho varias veces… 
 
 (Se habla pero no se entiende) 
 
 Sí, luego las cañas del final corren por tu cuenta, ya lo sabes… 
 
 Bueno, pues nada, ya si más, vamos a ponernos serios y vamos a comenzar el Foro. Os 
comento, tenemos que aprobar el acta de la sesión anterior, os leo un poquito el orden del día, 
tenemos que planificar el calendario del próximo curso, también quisiéramos hacer, ha preparado 
Marian, pues, un seguimiento sobre en qué estado están las propuestas que se han ido elevando al 
Foro, vamos a hablar también de una encuesta, no me la tapes ¿dónde está?, de una valoración 
que se ha hecho de cómo funciona el Foro y luego, pues ya sabéis, el punto de varios, que es en el 
que podemos estar más tiempo, o menos, eso ya depende de la participación que queráis tener en 
ese punto. Así que yo creo que lo primero, yo creo que es aprobar el acta. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 
2017. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues ya sabéis, esto es como en 
los Plenos, los que acudís a ellos, ya sabéis cómo va la mecánica, si alguien tiene que decir algo 
sobre el acta, algo que vea que no se ha recogido, algo que no se ha recogido como se dijo…, 
pues eso, echa algo en falta, que lo diga ahora y, si no, pues, si os parece, la aprobamos por 
asentimiento ¿alguien tiene algo que decir? 
 
 ¿La aprobamos por asentimiento?, por no andar contando… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Llevas toda la razón. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Mira, por ahí ya tenemos a una persona que se la ha leído, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez…, bueno, pues a ver, las diez personas que os la habéis leído ¿habéis 
observado que falte algo o que algo se recogiera distinto de cómo se dijo? ¿Estáis de acuerdo con 
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que se apruebe? Ya que se la han leído, pero vamos, llevas toda la razón. Pues la damos por 
aprobada. 
 
 Vale, pues pasamos al siguiente punto. 
 
 Sometida a votación el Acta de la sesión celebrada el 16 de junio de 2017 queda 
aprobada por consenso de los participantes. 
 

2. PLANIFICACIÓN DEL CURSO. CALENDARIO 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues ahora, nos lo van a presentar 
aquí. Yo no sé si a lo mejor nos tenemos que quitar, chicas. 
 
 ¿Los veis bien? Vale. Nosotros lo seguimos aquí en papel, así que no tenemos que darnos 
la vuelta. Pues, cuando quieras. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Bueno, ante todo es agradeceros a todos y 
a todas la participación, tanto en la cumplimentación del cuestionario, que ha servido para ver 
realmente, volcar todas las opiniones que hemos ido viendo de cómo funciona el Foro en casi el 
añito que llevamos de funcionamiento y, nada, pues gracias a ello, vamos a poder elaborar 
posteriormente los que van a ser los objetivos del Foro del Distrito de Hortaleza. 
 
 Quería enseñaros también los resultados, para que conocierais un poco la valoración 
general de los participantes del foro. 
 
 El primer punto que incluía el cuestionario, hacía referencia a los puntos débiles, como veis, 
bueno, en principio era, los ítems que vienen a la izquierda, con los que se preguntaban y, abajo 
vienen expresadas las cantidades al nivel de porcentaje y aquellos indicadores que han superado 
el 50%, es decir, que consideramos que son los puntos más flojetes del Foro, aquello que 
deberíamos, o que nos gustaría modificar, han resultado los siguientes: 
 

• Falta de motivación por no ver resultados a corto plazo, creo que es algo bastante 
generalizado y bastante expresado. 

• Poca difusión del foro hacia el exterior. 
• Pocas personas participantes en las mesas. 
• Falta de contacto con el tejido asociativo del Distrito. 
• Y poca respuesta por parte del Ayuntamiento. 

  
 Veis que en principio, están bastante relacionados estos objetivos y, como puntos fuertes, 
aquí en el gráfico, igual, vienen un poco los puntos débiles, pero a la contra, en los que también se 
ven un poquito en las barras, que sí que hay 3, 4, mayormente diferenciados, pero por coger 
algunos que estaban también un poco más igualitarios, se destacan el buen acompañamiento y 
apoyo de parte de la dinamizadora, gracias, prometo seguir mejorando y trabajando, buena 
comunicación de las mesas, me parece un…, ¡vamos!, un punto muy fuerte este punto, ¿no? 
porque muchas veces decimos que uno de los puntos débiles era que había poca participación en 
las mesas, pero esos participantes, parece ser que están teniendo buena comunicación. Mesas y 
personas muy activas e implicadas, también un punto muy bien valorado y bastante real. Y que 
existen objetivos y rumbo de las mesas. 
 
 Creo que basándonos en estos puntos fuertes, que son bastante necesarios e 
imprescindibles dentro de lo que es un poco la participación, pues podemos mejorar bastante 
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desde dentro aquellas debilidades que hemos remarcado antes en el cuestionario.  
 
 En base a estas debilidades que habéis detectado, que va teniendo el Foro, se han 
clasificado en distintos retos, como también habíais expuesto en los cuestionarios, había como 
retos que nos planteábamos desde el Foro, aspectos a mejorar y, se han aglutinado en tres, uno 
que es el de difusión, que le hemos puesto el título de Foro abierto al Barrio y Barrio Abierto al 
Foro, otra carencia, otro reto, o eje de trabajo, es el de la Participación y, por último, el del 
Cumplimiento de las Propuestas. 
 
 Para ello, como hemos dicho, lo que vamos hacer en este plenario en concreto, es trabajar 
en los objetivos que nos planteamos como Foro, no como mesas  sino como Foro, vamos a hacer 
una dinámica, en la que nos vamos a dividir, como veis, tres espacios diferenciados, están tan 
diferenciados en función de los ejes, o aquellos retos que nos hemos planteado a través del 
cuestionario basados en las carencias que hemos visto que presenta el Foro. 
 
 Vamos a tener la posibilidad de cambiarnos de espacio, podemos ir libremente al espacio 
que queramos, siempre y cuando intentemos que también el número de participantes sea algo 
equilibrado. En cada espacio, va a haber una persona de apoyo, que aprovecho para presentaros, 
ahí tenéis a dos de mis compañeros dinamizadores, Beto, un aplauso por favor, gracias por venir, 
Beto y a Raquel, un aplauso (aplausos) Vamos a contar también con Verónica, por favor, para que 
todo el mundo, si no la conocéis, que la tengáis ubicada y cada una de estas tres personas, apoyos 
de dinamización, os van a contar la actividad que vamos a realizar ahí ¿de acuerdo?. 
 
  Entonces, en principio, la idea es que desarrollemos en base a cada eje, a cada reto, un 
objetivo, qué es lo que queremos conseguir, el cómo va a ser una estrategia y, con lo que 
recopilemos y sinteticemos, va a ser lo que vamos a llevar a las mesas para que, cada mesa 
decida a qué objetivo orientarse y cómo trabajar esas estrategias ¿Se ha entendido? ¿Lo he 
explicado? ¿Tenemos dudas?  
 
 Bueno, pues si os parece, allí está el reto de Participación, que consiste un poco más en lo 
que es cómo conseguimos atraer participantes a las mesas, difusión, cómo podemos darle como 
Foro difusión al Foro y, el eje de Devolución y Seguimiento de las Propuestas. Así que, tenemos 25 
minutillos aproximadamente, y en esos 25 minutos cortaremos y cada portavoz, que ahora os 
explicarán un poquito más detalladamente, los dinamizadores de cada espacio, cómo vamos a 
desarrollar esta dinámica, en los 25, 30 minutos, devolveremos esos objetivos y estrategias 
planteados para el Foro, para el 2018. Así que, cada uno por favor, que se distribuya un poquito 
por el eje en el que piensa que más puede aportar y, más ideas tengan… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues hala, venga, animaros y hasta 
las 7 y 20…, trabajamos en grupo. 
 
 (Se habla pero no se graba. Se trabaja en los distintos grupos de trabajo) 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Volvemos al gran grupo, por favor, nos 
vamos sentando… 
 
 Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es que las personas portavoces de cada eje de 
acción, se vayan acercando a exponer un poco los objetivos planteados por eje y las estrategias 
para ver cómo conseguimos mejorar esos puntos débiles. Que sepáis que el plenario se está 
grabando, pero no vuestras caras, si no que está grabando por detrás, si hay alguien que quiera 
hablar desde el sitio, se puede hablar desde el sitio, si hay alguien que se sienta más cómodo o 
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cómoda expresándose desde aquí y le apetezca salir, pues bienvenidos están. 
 
 ¿Portavoces de algún voluntario, de algún grupo que quiera salir primero a exponer un poco 
lo trabajado por eje?  
 
 Venga, pues empezamos por ese que os veo muy activas, Blanca. Un aplauso a Blanca, por 
favor. 
 
 (Aplausos) 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Blanca (participante del Eje Respuesta, Devolución y Seguimiento de las Propuestas): 
Bueno, prefiero ponerme de espaldas. A ver, este eje es el Foro Empoderado y Dialogante con las 
Instituciones, el seguimiento de las propuestas respecto a la institución. Bueno, hemos he realizado 
una lluvia de ideas bastante extensa y de las cuales hemos sacado algunos objetivos. El principal, 
necesitamos conocer el estado de las propuestas y el nivel de cumplimiento. Conocemos el estado, 
principalmente, de las propuestas que llevamos desde las mesas, pero no conocemos tanto las 
propuestas de otras mesas. Necesitamos pues, conocer qué se está haciendo en otras mesas y 
qué nivel de cumplimiento tiene. 
 
 También, mejorar conocimiento de los participantes del Foro, cómo elaborar propuestas, 
explicar competencias y el procedimiento administrativo. Ha surgido también, la idea de…, se hizo 
un curso, al inicio de los Foros Locales, para ayudarnos a elaborar propuestas, pero es verdad, que 
muchas de las personas que comenzamos en los Foros Locales en febrero o en marzo, o no 
seguimos o se han cambiado de Coordinador o de Coordinadora, entonces, hay gente que no 
conoce ese curso que hicimos para elaborar propuestas y cuáles son las competencias de la Junta, 
cuáles son las competencias del Ayuntamiento, entonces, de ahí, hemos sacado un punto para 
trabajar estrategias o acciones. 
 
 Y por último, como objetivo también, saber las propuestas de toda la ciudad y del resto de 
mesas, o sea, un trabajo en red, conocer qué se está haciendo en mesas de otros distritos y 
trabajarlo en red, que lo hemos pasado a explicar aquí en estrategias y acciones.  
 
 Conocer el estado de las propuestas, han surgido cuatro ideas, preguntas, preguntas en el 
Pleno, elaborar una herramienta online, preferiblemente institucional, que el plenario que hacemos, 
por ejemplo, hoy cada tres meses, nos haga un resumen del estado de las propuestas y, hacer un 
volcado de la información, de las propuestas y su cumplimiento en las Comisiones Permanentes. 
 
 Como acción o estrategia del segundo punto, pues, una formación periódica, que es lo que 
estaba diciendo antes de los cursos de elaboración de propuestas, pues ampliarla, cada tres 
meses o el tiempo que estimemos. 
 
 Elaborar un material de consulta y consultas en la mesa, respecto a los técnicos o a las 
técnicas. Preguntas concretas: quién puede preguntar a los técnicos o a las técnicas, cómo 
elaborar una propuesta o un tema en concreto, si esto lo tenemos que hacer a través de la 
dinamizadora, si como mesa o las coordinadoras de forma puntual, bueno… 
 
 Vale, y, en el tercer punto de los objetivos, que era, saber propuestas de toda la ciudad, 
conocer las propuestas de otras mesas, de otros distritos y, por supuesto, del Distrito de Hortaleza, 
elaborar herramientas online, insistimos, que, preferiblemente de forma institucional, material 
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escrito…, sí por favor… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Lina Verónica (participante del Eje Respuesta, Devolución y Seguimiento de las 
Propuestas): También, que tengamos la capacidad de tener más conocimiento para contar y para, 
que más gente se una al trabajo de los Foros Locales y tener, una propuesta muy concreta de este 
eje, es que en la explicación del estado del cumplimiento de propuestas, sea muy visual y muy…, y 
trabajado desde el porcentaje de cumplimiento, bueno, ahí pedimos un esfuerzo por parte de la 
Junta, sobre todo.  
 
 Blanca (participante del Eje del Eje Respuesta, Devolución y Seguimiento de las 
Propuestas): Sí, eso, una especie de semáforo de cumplimientos, si están en nivel verde, naranja, 
rojo, claro, previamente se ha tenido que marcar un inicio del proyecto, de la propuesta y, una 
fecha de finalización estimada y, unas comparativas, por distritos, de cómo se están llevando a 
cabo las propuestas. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Muy buen trabajo, equipo. Un aplauso… 
 
 (Aplausos) 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, esto está ya en 
marcha…, en la red de Foros, que es algo que ha creado el Área, que, somos todas las 
vicepresidencias de los 21 distritos, nos reunimos de vez en cuando, para hacer todo tipo de cosas, 
entre otras cosas, vamos a valorar si el Reglamento debe modificarse, o no debe modificarse, que 
ya os preguntaremos cuando lleguemos a ello y, entonces, la última vez que nos hemos reunido, 
se nos ha dicho que se iba a crear una página web, en la que vamos a poner, pues todas las cosas 
que hacemos, desde las actas de las mesas hasta los calendarios de lo que sea, de reuniones de 
las mesas, de comisiones permanentes, de todo tipo de cosas y se les ha pedido al Área  que haya 
un apartado en esta página donde se comente el estado de las propuestas que se han hecho. No 
sabemos si nos harán caso o no, pero que sepáis que sí se está moviendo y que sí que estamos 
intentando que se haga, ya os lo iré contando, según nos vayan diciendo. 
 
 Por cierto, a los coordinadores de mesa os he mandado un enlace a la versión beta de la 
página, para que la veáis y para que opinéis y digáis si os faltan cosas o no y, no me han 
contestado más que dos, así es que, estas cositas también, si no contestáis a estas cosas, luego 
no os quejéis de que no tenéis herramientas, porque, en fin… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Soy Raquel Collado, soy la Vicepresidenta de los Foros. 
 
 Y luego otra cosa, que es importante también que sepáis y, es que para hacer esos 
semáforos, también hay que tener en cuenta el tipo de propuesta que es, porque evidentemente, 
no tarda lo mismo en realizarse un centro cultural que haya que hacer desde los cimientos, hasta el 
final, que un parque infantil, entonces, claro, eso tiene que tenerse en cuenta, que una cosa, a lo 
mejor, en seis meses está hecha y la otra puede tardar dos años, todo eso también hay que tenerlo 
en cuenta ¿vale? Ya está. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Continuamos con la exposición del Eje de 
Difusión, cinco minutillos para comentar objetivos y estrategias. 
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 Sara del Carmen (participante del Eje de Difusión): Bueno, pues  después de la lluvia de 
ideas, hemos conseguido sintetizar dos objetivos, bastante claros. Por un lado, realizar acciones de 
difusión adaptándolas a los públicos objetivos del Distrito, para aumentar la participación en los 
foros, es decir, no le llega igual el mismo mensaje a una persona joven, que una persona mayor, 
entonces habrá que adaptar el lenguaje, para intentar captar la mayor parte de personas posibles. 
Y, por otro lado, aumentar el número de acreditaciones de cara al siguiente plenario. 
 
 Luego, en relación a las estrategias y las acciones, hemos pensado que se podían 
aprovechar más las instalaciones municipales, desde colegios, polideportivos, etc., y que se 
pudieran poner unos espacios, unos puntos fijos de información para que se viera bien siempre la 
información sobre los foros locales, y poner carteles, o sea, tener algo específico y que pudieran 
poner las mesas también sus carteles y su información. 
 
 Aprovechar también las fiestas del Distrito y las actividades de las asociaciones, o sea, 
crear un poco de sinergia en este sentido para que se vaya multiplicando el efecto información. 
 
 También creemos que es importante tener espacios fijos de información en las calles, no 
solamente en los sitios públicos, sino en algún sitio especial, que no quite para poner la publicidad 
o lo que sea, pues por ejemplo, en las marquesinas que es más complicado y demás, pues que 
haya algo fijo para poder poner este tipo de información. 
 
 Realizar campañas face to face, poniendo mesas informativas, actividades públicas, tener 
algo de merchandising, algo así, pues para que la gente se pueda llevar en mano también. 
 
 Otra cosa que nosotros sugerimos, es llevar reuniones de los foros a espacios públicos, 
según la temática, es decir, si es un tema, por ejemplo de educación, pues ir a un centro educativo, 
algún instituto, algún CEPA, o algo así, o si es de salud, pues algún centro de salud o alguna cosa. 
 
 Y luego, lo que ya ha comentado Raquel, el tema de las redes sociales, que lo vemos muy 
importante, como ya está en marcha, pues nada. Eso es lo que hemos llegado.  
 
 (Aplausos) 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Hay una cosa que ya 
está funcionando que es un perfil de facebook de los Foros, que lo hemos creado las 
vicepresidencias, entonces, cualquier actividad que tengáis en las mesas, se puede subir allí, para 
darle visibilidad, o sea, que es que no tenéis más que pasármelo y se sube ¿vale? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Y con respecto a lo que decías de, 
según la temática, celebrarlo en un sitio o no, pues eso plantearlo, oye, que nos queremos reunir 
en tal sitio y lo que hay que ver es, porque estoy pensando en los centros de mayores, no habría 
más problema de que hubiera un aula libre que no hubiera alguna actividad en ese momento, en 
los centros culturales, estamos en la mismas, en los colegios, ahí ya dependemos de los horarios 
de los trabajadores y, en los centros de salud, no son del Ayuntamiento, son de la Comunidad, 
entonces ya tendríamos que andar pidiendo permiso, a ver si nos dejan reunirnos ahí, pero bueno, 
que se puede intentar mirar de alguna manera, o en algún sitio cercano a un centro de salud que la 
gente le pueda venir bien ir. Eso plantearlo y, si lo podemos encajar, no hay ningún problema. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Por último pasamos al punto de 
Participación ¿tiene algo Josemi? 
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 José Miguel (participante del Eje de Participación): Sí, buenas tardes, vamos, nosotros 
hemos hablado la verdad es que bastante, porque al fin y al cabo este tema es, digamos, en el que 
se debate un poco el éxito de los espacios de participación, valga la redundancia. Y sí que nos 
parece muy importante, pues partir de la realidad y, la realidad es que la participación pues es 
compleja. Es compleja en cuanto al número, la cantidad, a veces también en la calidad, es decir, 
que no es sencillo. Por eso nos hemos marcado solo un objetivo, que además tiene la ventaja de 
que es muy fácilmente medible, porque los indicadores de evaluación son muy evidentes. El 
objetivo es, doblar el número de participantes en las mesas, o sea, que cada uno sepa cuánta 
gente hay en sus mesas y el objetivo es que dentro de un año, al menos, seamos el doble. Parece 
sencillo, pero seguro que va a ser complicado.  
 
 Pero bueno, hemos pensado muchas estrategias, que muchas ya se han repetido, porque, 
buena parte de lo que habéis hablado en otros espacios, pues los otros dos espacios coinciden con 
lo que nosotros hemos dicho. Así por ejemplo, hemos hablado de la necesidad de difundir más y 
difundir mejor el trabajo de los foros, una propuesta que ha salido es que las mesas se planteen 
como dos tipos de acciones, una quizás más, digamos que tengan…, que sean más grandes o que 
tengan un mayor alcance y otras más pequeñas, un poco en la idea de que estas más pequeñas 
sean más fácilmente conseguibles y eso motive la participación. 
 
 Lo de la página web, que ya se ha comentado, que ya hemos dicho. Que se analice en la 
medida de lo posible la viabilidad económica de la propuesta, para que luego, no sean muy difíciles 
de realizar y eso genere frustración. Muy importante el seguimiento de la ejecución de las 
propuestas, también se ha dicho que eso es fundamental, que la gente sepa qué pasa con las 
propuestas y qué camino están siguiendo, hasta llegar al final. 
 
 Se ha comentado también que sería bueno reproducir modelos de participación de éxito que 
se conozcan, intentar trasladarlos de alguna manera. Y también se ha hablado de cuestiones como 
sacar las mesas a las calles, o a la calle, o a espacios determinados, o generar agendas dentro de 
las mesas que conecten con problemas de colectivos concretos y a los que se pueda invitar a las 
mesas y, que de esa manera, bueno, pues atraiga la participación de esos colectivos o personas 
que puedan tener demandas que se sepan y que sea la mesa la que vaya a ellos un poco ¿no? Y 
no sé si me he dejado algo, pero, bueno… 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Muy  bien. 
 
 (Aplausos) 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Solo una cosa, con respecto a esto 
último que estabas diciendo, claro que hay que esperar a que haga buen tiempo, porque aunque 
tenemos un otoño bastante suave, pero que la cosa es hacerlo cuando haga buen tiempo, no 
habría problema, el único problema que habría, es que nos tenéis que avisar con tiempo de que 
pensáis hacerlo, porque nos tenemos que pedir permiso a nosotros mismos, para poner la mesa 
¿vale? 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Y sobre lo otro que 
has comentado de hablar con las asociaciones, Cristina ha pasado a todas las mesas un listado 
con todas las asociaciones que hay en el Distrito. Y vamos a hacer una especie como de manual 
de buenas propuestas, o como lo quieras llamar, en el sentido de que, a mí personalmente, me 
parece que, cuando en las mesas estamos trabajando en alguna propuesta, a estas asociaciones 
hay que tenerlas en cuenta, tanto para ver que no estemos perjudicándolas, con lo que estamos 
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pidiendo, para saber qué es lo que opinan sobre el tema, como incluso para recabar ayuda de 
ellas, porque es posible que sea una problemática que ellas tengan claro, que lo tengan bien 
trabajado, que tengan datos, que tengan de todo y nos puede ayudar, entonces, si se trabaja con 
ellas, es más probable que digan, ¡ah!, pues mira, esto funciona así bien, pues voy a empezar a ir a 
la mesas, porque además de esto también me interesan otras cosas, o sea que, ¿vale? 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Bueno, pues, agradeceros a todos vuestra 
parte…, si no te importa, Gerardo, lo dejamos, vamos a cerrar lo que son el…, la sintetización… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¡Hombre! a ver, te voy a dejar, te 
voy a dejar que le hagas la pregunta, espera un segundo, te voy a dejar que le hagas la pregunta, 
pero de verdad, me parece tu actitud, un poquito…, dictatorial. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Sí…, o haces lo que yo quiero, o me voy, pues, eso indica poco diálogo. 
 
 Gerardo (participante del Foro Local): Vicepresidenta del Foro, buenas tardes, muchas 
gracias. Te felicito por la página web beta, que yo sí he entrado en ella, me gusta, hay que 
desarrollarla y, pido un aplauso para esa página web, pero mi pregunta es muy simple, muy 
sencilla, creo que con la página web no es suficiente, hay que complementarla con algo más 
¿Estáis pensando en alguna cosa de complementariedad para que llegue a la gente? Porque, la 
Concejala, nuestra Concejala ha dicho que podemos llegar a los centros de mayores, a mí no me 
interesan los mayores, yo ya soy mayor, y ya tengo el pescado vendido, me interesa que vengan 
los chavales, de 16 y del colegio, a participar, entonces yo digo que, y una cosa muy simple, la han 
dicho ahí también, en las ferias, que mi hobby es visitar ferias, dónde encuentro siempre que hay 
gente es donde regalan un globo, o un bolígrafo, un no sé qué, un llavero, una chorrada ¿vale?, y 
allí la gente se pelea y los primeros que se pelean son las personas mayores como yo y, eso nos 
es válido, entonces quiere decirse que tenemos que buscar, porque un compañero ha propuesto 
que tenemos que duplicar la participación en esas mesas, esa participación no la vamos a 
conseguir nunca, no la vamos a duplicar, si no ponemos un acicate, o sea, decir, como suele decir 
la compañera, que dice postura dictatorial, pues, postura dictatorial, llámalo como quieras, pero hay 
que poner la zanahoria para que la gente venga, gracias. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, lo que 
acabamos de hablar ahora mismo, Gerardo, es una manera de hacerlo, lo que ha dicho Josemi, 
¿ha sido Josemi el que lo ha dicho?, en vez de hacer siempre las reuniones en Carril del Conde, o 
aquí, o donde sea, empezar a hacer reuniones también, pues eso, en colegios, en centros de 
mayores, los de servicios sociales y sanidad, en otro sitio, en otro sitio.  A mí por ejemplo, me han 
contado los de Villaverde, que lo hacen ya así, que en una reunión de la Mesa de Mayores, se han 
encontrado con 100 personas, que eran usuarios del centro de mayores, que se han metido a la 
reunión, a dar su opinión, a enterarse de lo que se estaba hablando y tal, pues ya está, pues 
vamos a ver por ahí, ya está… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Claro. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
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 Vale, vale, sí, pero, Gerardo, escucha, que sí, pero que esto, que todavía queda mucho 
pescado por vender aquí y, nos vamos a tirar hasta las 12 la noche sí, no ¿vale?  
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Que sí, que sí, venga, pero vamos a pasar a…, vamos a pasar a lo siguiente, por fa… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta):  Para el diálogo, Gerardo, siempre 
hay que escuchar a la otra persona, pero lo que estabas diciendo y me parece muy importante, de 
llegar a más gente, aquí se planteó cuando se estuvo diciendo lo de dónde se celebraba el Foro, 
allí en Ciudad lineal y, yo creo que lo he dicho alguna vez aquí, vamos cambiando, precisamente 
para que vaya llegando a los barrios y cada…, pues cada foro que tenemos que hacer, lo 
celebramos en un barrio distinto, para que se vayan acercando los vecinos. No está en el orden del 
día, no lo voy a plantear, pero a lo mejor, nos lo teníamos que pensar si queremos seguir 
celebrando aquí todos los foros, o es buena idea el rotar, yo, lo lanzo ¡eh! para que lo tengamos en 
mente para otro foro. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Una decisión del foro, la puede revocar el foro. Ya, pues eso, yo lo que estoy diciendo es, 
que yo lo planteo, por si acaso las mesas, pues, quieren plantearlo, o en el próximo foro, yo decido 
plantearlo, si se vuelve a votar y sale aquí, a mí lo mismo me da en un sitio que en otro, pero sí es 
verdad que, si solamente se celebra en un sitio, vendrán los vecinos del sitio donde se está 
celebrando, a la gente que vive en Hortaleza, en Canillas, pues es verdad que esto le pilla lejos 
para venir y participar, entonces, si queremos que el foro crezca en participación, también nos 
tenemos que plantear el acercar el foro a los vecinos, es lo que digo, pero que ya digo que como 
no es un punto del orden del día, yo solamente, hago una reflexión para que le demos una vuelta 
todos. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Sí, pero yo no lo puedo plantear ahora, porque no está, entonces, nos lo podemos plantear 
para el siguiente foro, lo podemos meter como punto del orden del día. Sí, si yo lo puedo plantear, 
pero también que habléis entre vosotros en las mesas a ver… ¡bueno! he abierto un debate aquí…, 
bueno, por lo visto… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Sí, pero es que como no es orden del día, no quería debatirlo… 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Yo, en principio, no es por horizontalidad, 
verticalidad y, demás, es un poco por operatividad de la actividad, sí que me creo que a lo mejor 
sería un punto para dejar en varios, ruegos y preguntas, y no ahora, por tener un hilo conductor y 
cerrar actividad, porque al final se nos va quedando como a tramos ¿vale? Entonces, creo que es 
importante que vayamos concretando, que vayamos cerrando el tema de los objetivos establecidos 
por cada eje y, luego ya a lo mejor, abrir el turno de palabra en el que se determine el tiempo que 
podemos intervenir, porque si no esto se nos va a alargar y, creo que es importante que salgamos 
de aquí con unos objetivos, del foro, para el foro, para el año que viene. Así que, por favor, sí que 
me gustaría pasar a leer los objetivos establecidos por cada eje, para que constara que lo 
lleváramos luego en los coordinadores y coordinadoras, a nuestras respectivas mesas y, entre 
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todos los participantes de las mesas del foro, pues, veamos cómo llevamos a cabo estas 
estrategias y abordar esos objetivos y, eliminar, por así decirlo, esas pequeñas debilidades que 
hemos ido detectando ¿vale? 
 
 Paso a leer, objetivo respecto a la difusión, rechazar acciones de difusión…, adaptándolas a 
las públicas y objetivos del Distrito y participación… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 ¡Ah! Realizar acciones de difusión, adaptándolas a los públicos objetivos del Distrito y 
participación… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
  
 Para aumentar la participación. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Aumentar el número de acreditados de cara al siguiente plenario... 
 
 Vale, respecto al eje de participación, duplicar el número de participantes por mesa y, en el 
eje de respuesta y devolución de seguimiento de las propuestas: mejorar el conocimiento de los 
participantes del foro, cómo elaborar propuestas, explicar competencias y procedimiento 
administrativo y, saber propuestas de toda la ciudad y del resto de mesas, trabajo en red. Y el uno, 
conocer el estado de las propuestas, estado y nivel de cumplimiento. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Ok, esta es la recopilación de objetivos 
trabajados por los participantes del plenario del Foro Local ¿Si hay alguien en contra? ¿Nadie en 
contra? Pues quedan aprobados… 
 
  Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Espera, espera, espera un 
momento…, porque la cámara se nos ha revelado y ha dejado de grabar, entonces vamos a parar 
un segundo para reiniciarla y, si no, no se va a grabar la votación. 
 
 En cuanto solucionemos el problema de la cámara, vamos a pasar al siguiente punto, el 
cual va a ser el seguimiento de las propuestas aprobadas en el Foro Local. 
 
 Tras el punto del seguimiento del Foro Local, quizá tengamos momento para ruegos y 
preguntas.  
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Aprovecho para 
contaros también, de lo de la red de foros, que otra cosa que se ha planteado allí es la posibilidad 
de hacer propuestas conjuntas, a nivel de todo Madrid, porque, pues por ejemplo, la Mesa de 
Sanidad y Servicios Sociales, tiene cosas en común con todos los otros distritos, entonces, pues 
tiene mucho sentido que si vemos que en el Centro de Salud de Hortaleza hay algo que no 
funciona, que nos gustaría que funcionara de otra manera, tiene mucho sentido, hacerlo 
conjuntamente con las demás Mesas de Sanidad que hay en los otros foros, entonces, que lo 
sepáis que eso es una posibilidad también ¿vale? 
 
 Y para enteraros de las propuestas que se hacen en otros distritos, igualmente por la página 
web ésta que van a sacar, vais a poder estar al tanto, porque está dividida por distritos, entonces 
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no tenéis más que pinchar en el distrito que sea, o bien, en la temática que sea, pues, cultura, te 
vas a cultura y te sale, todas las mesas de cultura y en lo que están trabajando y lo que están 
haciendo, están las actas y está todo allí, o sea, que eso sí que lo vais a poder hacer ¿vale? 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Y, lo que ha dicho Blanca del curso este, sobre cómo hacer las propuestas, cuando juzguéis 
necesario, eso lo pedís en la Comisión Permanente y se vuelve a hacer, o sea, que es que no hay 
ningún problema, porque lo que has dicho es cierto, que si ha cambiado la Coordinación de la 
Mesa, si ha venido gente nueva, lo que sea, pues está bien un poco refrescarlo y renovarlo y, 
quizás, lo suyo sería que este manual nuevo, recogiera también lo que hicimos la otra vez y que 
tuviéramos, digamos, que otra vez, un cursillo con estas historias, pues eso, para enterarnos de las 
competencias, para enterarnos de cómo se elabora una buena propuesta, en fin, este tipo de 
cosas, así es que, no lo sé, se lo podemos decir a Marian que lo incluya en el orden del día en la 
próxima Comisión Permanente, si os parece. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Informaros también de que está 
funcionando, se está poniendo en marcha el servicio del CRAS, para aquellos y aquellas que no lo 
conozcáis, es un servicio de préstamo de material para asociaciones… 
 
 Decía que el CRAS es un recurso que se ha creado, para dotar de materiales y recursos 
técnicos a asociaciones para poder llevar a cabo sus acciones y actividades. Se está trabajando y, 
creo que ya se está casi logrando, gestionar que desde los foros, podamos pedir también material 
en este servicio para poder realizar nuestras actividades que tanto necesitamos de difusión. 
Entonces, Roberto el asesor, ha traído una serie de folletos que luego si queréis podemos echar un 
ojo, en el que viene el contacto y la dirección de dicho recurso. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Bueno, pues, seguimos…, con el punto de calendarización, visto que… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, hay que 
preguntar otra vez, porque no se ha grabado… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Como hemos preguntado, en principio 
estos objetivos han sido elaborados de forma conjunta por los participantes de las distintas mesas, 
basándonos en principio en los objetivos y necesidades que son compartidos, viendo las 
debilidades que son compartidas por todos los participantes, con lo cual, pensamos que una forma 
de tener también horizontalidad y menos rigidez es, no someter a votación, sino simplemente 
preguntar si hay alguien que esté en contra y, si no ratificar los objetivos logrados ya que han sido 
elaborados por todos… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sí, no, no, había que 
preguntar también si hay alguna abstención. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): ¿Alguien en contra? ¿Alguna abstención?  
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 Sometida a votación los objetivos que a continuación se detallan, quedan aprobados 
por consenso de los participantes del Foro Local:  
 

1. PARTICIPACIÓN 

Objetivo:  

Doblar el número de participantes en las mesas 

Estrategias: 

- Agenda para recoger intereses (invitar a gente y asociaciones y contar con su 
opinión) 

- Copiar modelos de participación exitosos 

- Difundir lo que se hace (blog, buzoneo, boletín informativo, vecinos) 

- Saber explicar lo que es el foro y cómo funciona 

- Realizar listados de fiestas y eventos del distrito y difundir allí el foro y  sus mesas 

2. DIFUSIÓN 

Objetivo:  

Subir el número de acreditaciones para el siguiente plenario 

Estrategias: 

- Creación de vídeos explicativos 

- Campaña face to face 

- Formación básica en comunicación en redes 

- Creación materiales difusión propios de la mesa 

- Espacio permanente de difusión de los foros y difusión en los espacios municipales 

- Difundir en todos los barrios y aprovechar sus eventos 

 

3. SEGUIMIENTO PROPUESTAS 

Objetivo:  

Conocer el estado y nivel de cumplimiento de las propuestas  regularmente 

Estrategias: 

- Resumir en el plenario el estado de las propuestas 

- Volcado de información en la Comisión Permanente 

- Retomar periódicamente información foro: funcionamiento, cómo elaborar 
propuestas, explicar competencias y procedimiento administrativo 

-  Contactar con los técnicos municipales 
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 Pues, procedemos a pasar al punto de calendarización del Foro Local, en el que, lo que se 
pretende es que tengamos una pequeña idea de aquellas reuniones previstas, tanto de la Comisión 
Permanente, como plenarios a lo largo del año. 
 
 En amarillo, como podéis ver, están puestos, pues como suelen realizarse los primeros 
jueves de mes, a las 6:30, en el Salón de Plenos de la Junta de Distrito, las reuniones de la 
Comisión Permanente. Este calendario, igualmente se hará llegar a los Coordinadores a través de 
la Comisión Permanente, para que el resto de participantes también lo tengan a mano. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Tanto en noviembre y en diciembre, por ser festivos y fechas peculiares, el plenario de 
noviembre, en vez de ser el jueves 1, se pasa al 29 de noviembre… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Pero es el del 18… 
 
 (Se habla pero no se graba)  
 
 Eso es. Los plenarios son tres al año, no tienen fecha, se han puesto en un espacio en 
blanco, para que tengamos en cuenta que ese mes, es cuando se va realizar el plenario, pero está 
pendiente de confirmar fecha ¿vale? Entonces, se han introducido en este calendario, reuniones de 
Comisión Permanente, los plenarios y, con atención especial, en el mes de abril, para que estemos 
pendientes, ya que será cuando estemos atentos si queremos trabajar en las propuestas de 
presupuestos ¿de acuerdo? Entonces, este calendario, como he dicho, se pasará a los distintos 
Coordinadores y Coordinadoras, con la intención de que estos objetivos y acciones o estrategias 
que hemos planteado en los distintos ejes, sean extrapolados y nosotros veamos también cuándo 
va a ser posible, si a lo largo del año, si nos planteamos que sea un objetivo con revisión trimestral, 
o más adelante, pero sí que es interesante que nos plantemos cuándo, cómo, con quién y demás, 
por eso se plantea también este calendario para que vosotros mismos veáis cuándo será posible… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Vale, pues pendiente de correo… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, que estábamos viendo el 
calendario Raquel y yo y, en noviembre vemos que falta uno, porque el que hay el 29 de 
noviembre, sería el de diciembre, que se adelanta y, en noviembre, por ser un poco operativos y no 
fastidiar a nadie, el día 8, que sería el primer jueves hábil, hay que recordar que el 9 es fiesta y 
habrá gente que le hagamos la puñeta que sea de la Comisión Permanente y le hagamos la puñeta 
porque tiene que venir a la Comisión, entonces, a lo mejor sería bueno hacerla el día 15, pero eso 
como estamos aquí todos… 
 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Claro, entonces es 
que tenemos una Comisión Permanente y a las dos semanas otra… 
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 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues, o cambiar de día de la 
semana… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 No, no, es que falta la Comisión de noviembre… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
  
 ¿Y que no exista la reunión de noviembre? Claro, es que la del 29 de noviembre, es la de 
diciembre, que se adelanta… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Claro el problema 
que tenemos con eso, es que perdemos oportunidades para presentar propuestas en el Pleno, 
porque las propuestas hay que votarlas en la Comisión Permanente para que puedan ir, entonces, 
si no saltamos comisiones permanentes, nos saltamos oportunidades de llevar cosas al Pleno. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): O cambiarlo ese mes de día de la 
semana, como cosa excepcional y, a lo mejor hacerlo el día 15, para que diera tiempo de 
presentarlo…, el día 5, perdón, que me he equivocado, el día 5. El día 15 no, el día 5, lunes…, o el 
martes 6, pero ya más no, porque hay que presentar la proposición y todo. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): De todas formas... 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): 5 de noviembre. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): De todas formas, 
también es una posibilidad dejarlo abierto y ver cuando se acerquen las fechas, si la gente tiene 
problemas con venir el día 8, se cambia antes y, si no tiene problemas se hace el día 8, o sea que 
también… 
 
 ¿No? ¿Os parece?  
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Es que si no ese mes, si hay 
alguna proposición que se quiera presentar, no se va a poder presentar. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, pues tener en 
cuenta entonces que en noviembre falta la de noviembre, porque la del 29 es la de diciembre. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues, en principio la señalamos 
para el día 8 y, según se vaya acercando la fecha, pues, como tenéis la Comisión el 4 de octubre, 
pues a lo mejor ahí sería buen momento para hablarlo… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sí, para fijarla ya 
definitivamente. 
 
 Sometido a votación el calendario de 2018 que a continuación se inserta, queda aprobado 
por consenso de los participantes: 
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 A ver, nos hemos saltado, Cristina, lo del estado de las mesas. El estado de las mesas. 
 
 Sí, una cosa que os quería comentar, porque los que venís a la Comisión Permanente ya lo 
sabéis, pero los que no venís pues a lo mejor no os habéis enterado, es que, bueno, pues como 
era de prever, evidentemente esto empieza con mucha fuerza y, luego ya se va quedando menos 
gente y, entonces, como en ese Distrito se crearon, ni más ni menos que 18 mesas, pues hemos 
llegado a la conclusión de que eran demasiadas mesas y estamos intentando reducir el número, 
entonces ya hemos hecho dos fusiones, que ha sido la Mesa de Salud y Sanidad, se ha fusionado 
con la de Servicios Sociales y Mayores y ahora se llama de Salud y Servicios Sociales. Y luego, la 
Mesa de Urbanismo y Vivienda y la Mesa de Movilidad y Transporte, se han fusionado también y 
ahora se llama Urbanismo y Movilidad. 
 
  Y luego, para la próxima Comisión Permanente, se va a aprobar, porque ya se propuso en 
la anterior Comisión Permanente y las partes estaban de acuerdo, se va aprobar la fusión de 
Educación y Cultura, que se cambiarán el nombre ¿no? Vale, pues la última vez me dijiste que sí, 
Rafa, pero bueno, en fin, ya lo veremos en la Comisión Permanente ¿vale?. No, no, lo vemos en la 
Comisión Permanente. Y luego, la otra, que esa sí que me han dicho que sí, espero que no me 
digan también que no, no, no, no, Valdebebas y Valdefuentes, también se van a fusionar. Y luego, 
vamos a ir viendo si hay posibilidad de fusionar más mesas, hasta que quede un número de mesas 
razonable y, eso va a permitir: a) que en las mesas haya más gente, con lo cual se puedan hacer 
grupos de trabajo, se puedan hacer más cosas y, b) que las personas que estén interesadas en ir a 
varias mesas, en vez de tener que ir a 400, pues tengan que ir nada más que a 2 o 3 ¿vale? 
 
 Pues nada más era eso. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Pasamos al punto de devolución de las 
propuestas aprobadas en el Pleno…, el seguimiento.  
 
 (Se habla pero no se graba)  
 

  

  
 

  

  

 Reuniones Comisión 
permanente 

 

 

 

 
Plenario foro 

 
 

Trabajar 
propuestas 
presupuestos 
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3. INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES DE FOROS LOCALES. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): De todas formas, te digo, ese es un 
tema de la Comisión y, lo que aquí se aprueba, si nadie dice nada en contra, es lo que ya viene 
desde la Comisión,  si esto todavía no se ha aprobado en Comisión, ahora no se va a tratar. 
 
 (Se habla pero no se graba)  
  
 Ya, pero, donde se tiene que discutir es en la Comisión. 
 
 (Se habla pero no se graba)  
 
 Bueno, pues os vamos a contar entre Raquel y yo cómo están las propuestas que se han 
llevado al Pleno por parte del Foro Local. Hay que distinguir, cuando se lleva una propuesta al 
Pleno, hay que distinguir si la competencia para llevarla a cabo es municipal, es autonómica, o es 
estatal. Que eso viene también, antes ya comentaba algo…, se comentaba algo de que no es lo 
mismo, una proposición que sea, incluso dentro del ámbito municipal, que sea…, quién la tenga 
que desarrollar sea la Junta, como si la tiene que desarrollar el Área, siempre si tiene que salir del 
entorno de la Junta, lleva un proceso que hace que se dilate en el tiempo y, si ya encima estamos 
hablando de que nos tenemos que ir a otra Administración, pues todavía más. Entonces si quieres 
¿presentas tu las autonómicas y yo las municipales? 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, esto, algunos 
ya lo sabéis, ya os lo hemos contado, pero para los que no lo sabéis, una proposición que se llevó, 
fue la ampliación de la línea autobús 122, para que desde el punto final al que llega ahora, que es 
el Campo de las Naciones, continuara hasta Valdebebas, bueno, pues el estado de la propuesta, 
es que la Comisión Permanente la aprobó, el Pleno del Distrito la aprobó, pero una vez que llegó al 
Área de Medio Ambiente, Movilidad y Transporte, ellos a quien tienen de preguntar este tipo de 
cosas es al Consorcio, entonces, desgraciadamente el Consorcio dijo que no y, entonces, pues así 
estamos, han dicho que no y, no. Pues, porque el Consorcio, de todos los huesos duros de roer 
que yo conozco, es el más duro de roer y, entonces, empiezan, primero te dicen siempre que no, 
siempre, siempre, yo todas las propuestas en mi vida que he oído que han ido al Consorcio, 
pidiéndoles líneas de autobuses nuevas, o cambios de trayectoria de líneas de autobuses, o lo que 
fuera, siempre ha sido la respuesta, no.  
 
 No, no, no, sí, sí te dan razones, te dicen, sí, te dicen, por qué no, porque, entonces, se 
alarga demasiado la línea y entonces ya no es operativa. Por qué no, porque entonces tenemos 
que poner más autobuses y entonces no nos compensa. Por qué no, porque ya existen otras líneas 
con las que puedes cubrir esa trayectoria. Por qué no, porque, sabes que… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, aquí la contestación que 
han dado, ha sido que se está pendiente de la evolución de la oferta de transporte y la demanda, lo 
que quiere decir. Esta excusa la han usado durante muchísimos años con el autobús que se ha 
puesto a Ramón y Cajal en San Blas, porque decían que es que no iba a ser rentable, porque no 
iba a tener viajeros… 
 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Y va hasta los 
topes… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, sí, es así. Ellos dijeron que tenía 
que tener un mínimo de 1.500 usuarios a la semana, que a ver si se llegaba a esa cantidad en los 6 
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meses y allí en la primera semana ya se ha cubierto y han tenido que meter más autobuses, pero 
siempre cuando, dicen, bueno, es que esto, a ver si nos va a dar dinero o no nos lo va a dar, lo que 
suelen decir es eso, pendiente de la evolución de la oferta de transporte y la demanda, es su 
contestación. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, bueno, pues la 
siguiente propuesta que se hizo fue la de la creación de una línea de autobús entre Canillas y el 
Ramón y Cajal, entonces, pues, lo mismo, la Comisión Permanente la aprobó, el Pleno del Distrito 
la aprobó, se llevó al Área, el Área se la pasó al Consorcio y el Consorcio nos contestó que, es 
que, que no lo consideraban conveniente, porque como tienen el 73, pues que se cojan el 73, luego 
se cojan el 125 y luego yo que sé, vayan en patinete y esas cosas ¿sabes?, que no… 
 
 Vale, luego, la siguiente propuesta que se ha hecho, es que se ha pedido un estudio 
técnico, que ahí está mal, no es de transporte, sino de movilidad, o sea, que va más allá de lo que 
es el transporte, va también, pues cómo los peatones tienen los accesos en las calles, en fin, todo 
este tipo de cosas. Eso, afortunadamente, se está realizando un estudio, con lo cual, bueno, pues a 
ver si hay suertecilla y de ahí sí sacamos algo en limpio. Y esperan tener las conclusiones para 
finales de este año, así es que, dentro de poco, Yolanda nos debería decir, sí chicos, ya está, ya 
está el estudio, ya está el estudio. 
 
 Vale, luego, como la de la línea de autobús de Canillas a Ramón y Cajal, no se aprobó, 
pues entonces lo intentamos con una lanzadera que fuera desde la Glorieta de Pilar Miró, hasta la 
Glorieta Mar de Cristal y, tampoco, porque no es una lanzadera, porque no sé qué y porque no sé 
cuántos, bueno, el caso es que con esta proposición hubo también, decían que, bueno, que no se 
consideraba conveniente, pero que estaban realizando el estudio, pero, con eso también una 
propuesta, me parece que fue del PSOE, ¿no? en el Pleno, que, en caso de que el Consorcio se 
negara a hacerlo, que lo financiara el propio Ayuntamiento, pero bueno, tampoco sé si eso es 
posible. 
 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El problema, porque sí que ponían 
como ejemplo un autobús que hay en Vallecas para ir al hospital, que en un principio la proposición 
que había allí, era el financiar…, porque como ya sabemos que el Consorcio dice que no a todo, el 
financiarlo directamente en la Junta con los Fondos de Reequilibrio Territorial y se dijo desde 
Intervención que eso no se podía hacer, entonces allí lo que se hizo fue un Convenio con el 
Consorcio, le pillaría en un día tonto y dijo que, que bueno, que si el Ayuntamiento asumía el gasto, 
que ellos aprobaban el que se pudiera hacer esa línea, pero digo que le debió de pillar en un día 
tonto, porque ya sí que han dicho que, cuando acabe este año, eso se acaba y ese autobús deja 
de funcionar…, entonces si nosotros tuviéramos la suerte de pillarles en otro día tonto, pues a lo 
mejor nos decían, vale que lo financie el Ayuntamiento, pero ya se lo dije al PSOE que me parecía 
que no íbamos a tener suerte. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, bueno, pues la 
próxima, la siguiente propuesta que se ha hecho, es una propuesta que hizo la Mesa que era 
entonces todavía de Servicios Sociales y Mayores, conjuntamente con la Mesa de Movilidad y 
Transporte, que era para que las estaciones de metro de Esperanza y de Arturo Soria, tuvieran 
accesibilidad, porque actualmente, pues los que vivís en la zona seguramente lo sabéis, que hay 
escaleras y punto, no hay otra cosa, entonces, igualmente se aprobó en la Comisión Permanente, 
se aprobó en el Pleno y, está en fase de estudio, está en el Área ahora mismo y, lo están 
estudiando, ya nos contestarán. 
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 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Con respecto a esto, no somos el 
único Distrito que ha pedido el que se cumpla la accesibilidad en las estaciones de metro, 
entonces, lo que se ha considerado es que fuera un estudio global de toda la ciudad para 
presentárselo a Metro, en vez de tener que ir, pues hoy con una estación, hoy con otra, pues mejor 
llevarlo con todas las que son necesarias dotar de ascensores y de puertas adaptadas y todo. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Esta diapositiva, 
explica, creo que bastante bien, lo que os he intentado contar antes, que, dependiendo del tipo de 
proyecto que tengas, los tiempos hasta que ese proyecto se ve realizado, pues pueden cambiar 
muchísimo, entonces, la Administración española es así, que va lenta y, primero tienen que 
hacer…, hay un inicio en el que hay una definición preliminar y una autorización formal, luego viene 
la planificación, hay otra definición y una planificación más detallada, después viene la ejecución y, 
entonces ya es cuando se lleva a cabo el plan de la gestión del proyecto, luego viene el control y, 
ahí ya se va midiendo y supervisando y tal y cual el avance del proyecto y, finalmente, llega el 
cierre, pues cuando ya está formalizada la aceptación, o sea, que todo eso, tiene que pasar antes 
de que un proyecto se ponga en marcha. Para que os hagáis una idea. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Eso no solamente con las 
propuestas del Foro, sino absolutamente con todo lo que se hace en la Administración. 
 
 Bueno, ahora yo, ya os voy a hablar más de las municipales, tenemos el Centro Cultural de 
Manoteras y, lo que se ha hecho con esta proposición, ha sido, pues diferenciar el hacer dos 
actuaciones, por un lado el Centro de Santiago Apóstol, o el Apóstol Santiago, que siempre le 
cambio el orden, se está reformando pues para hacer una especie de centro cívico, adaptarle. Era 
un centro que no estaba utilizado al cien por cien y, entonces, pues queremos sacarle un poquito 
más de jugo y, por un lado está, esa actuación, ya os digo, de dotar de Centro Cívico a Manoteras 
y, por otro lado ya la construcción, que se aprobó en otro Pleno, de un Centro Cultural, que esa, 
pues llevará más tiempo porque sí que la primera de Apóstol Santiago, se hace desde la Junta en 
su gran mayoría, entonces es más rápida de hacer y, ya la otra, intervienen las Áreas y es más 
lento. Entonces, en cuanto a la primera actuación, pues ya se han hecho las obras, se han 
terminado, veis que pone mayo entre interrogantes porque no recuerdo ahora mismo si fue a 
finales de mayo, primeros de junio, se está terminando la segunda fase de las obras y, luego se 
están teniendo reuniones con las asociaciones para ver el programa de actividades. Se tuvo la 
primera en julio, se quiere tener ya la última a finales de diciembre, para poder incorporar dentro de 
esas actividades que se van a hacer en el Centro Cívico, pues las necesidades que realmente se 
vea desde la asociación y que vean los vecinos qué es lo que se necesita. 
 
 En cuanto a la segunda actuación, pues lo que teníamos que hacer desde la Junta, es 
localizar la parcela donde podía ir esa construcción, eso ya se ha hecho, se ha mandado a 
Economía y Hacienda, al Área de Economía y Hacienda que es donde está Patrimonio, que son los 
que se encargan de las construcciones, entonces, ahí lo que estamos es a ver si ahora ya se 
ponen con el proyecto de la construcción y, una vez que acaben el proyecto, pues como veis, 
después vendría la construcción, dotarlo de personal, planificar la actividad y ahora estamos eso, 
pendiente de planificar el proyecto. 
 
 Luego, otra proposición sería un estudio técnico de transporte público dentro del Distrito de 
Hortaleza, se aprobó por la Comisión en julio, se llevó al Pleno del Distrito de julio, ese mismo mes, 
se aprobó también y se le dio traslado al Área de Medio Ambiente y Movilidad y ahora mismo lo 
que están es con la planificación y la definición del estudio y esperemos que, eso, que dentro de 
poco, nos lo puedan reportar. 
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 Luego, está también la creación, que es que esta la hemos aprobado hace, ¿el martes?, el 
martes, hace tres días, que era la construcción de un Centro Cultural equivalente en volumetría a 
éste en el que nos encontramos, en el barrio de Valdebebas y bueno, pues igual, se aprobó por la 
Comisión, se trasladó al Pleno, se aprobó, se ha mandado ayer ya al Área de Economía y 
Hacienda y, entonces ahora lo que toca, pues es iniciar el anteproyecto, después con ese 
anteproyecto, pues una petición que venía también en la proposición, era el reunirse con la 
asociación y con vecinos antes de elaborar el proyecto para que dieran ideas de ...., pues lo que 
vamos a necesitar es esto, entonces que los espacios y que estuvieran recogido lo que se tenía en 
mente, por parte de la asociación, entonces en cuanto nos venga el anteproyecto, empezaremos a 
tener reuniones con la asociación, para ver si hemos captado bien la idea que iba en la proposición 
o no, o hay cosas que cambiar y, estamos en eso, pero es que lo hemos mandado ayer, si es que 
se ha aprobado hace tres días, no…, no ha dado tiempo a adelantar mucho en ello. Y no ha habido 
ya más. 
 

4. VARIOS. 

 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Bueno, pues si os parece abrimos un turno 
de palabra, si tenéis alguna duda o cuestión respecto… 
 
 (Se habla pero no es graba) 
 
 Los turnos de palabra son de dos minutos ¿vale? 
 
 Maria Prado Díaz Sobrino: Sí, son dos minutos y para la grabación, si alguien quiere decir 
su nombre, para que quede constancia en la grabación lo puede decir, también si quiere que se le 
grabe cuando esté hablando puede venir aquí, en el centro, porque no se puede ya mover la 
cámara para que no nos vuelva a dar error. Y nada más, muchas gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Antes de…, espera, porque es que, 
antes que tú había pedido la palabra justo la chica que tienes detrás y para no dejarla colgada, 
disculpa. 
 
 Amalia (Mesa de Cultura y Mesa de Igualdad y LGTBI): Muchísimas gracias, soy Amalia, 
de la Mesa de Cultura y de Igualdad y de Transporte ya me quito. Bueno, es con respecto a lo que 
habéis hablado de venir aquí para el siguiente ¿no? Cuando tenemos reuniones, tanto de una 
mesa como de otra, nos movemos de distintos sitios. Estamos conociendo siempre nuevos 
espacios de aquí, de Hortaleza y, el sitio es lo de menos, lo que estamos observando siempre, es 
que la participación ha bajado muchísimo, lo digo con respecto a tener un punto y haberse 
aprobado que este sitio sea el oportuno, yo lo veo muy bien ¿sabes? porque no hacemos nada casi 
nunca, yo vivo aquí en Sanchinarro y, personalmente me muevo a todos los lados de Hortaleza, no 
tengo ningún problema, quiero decir, casi, generalmente, se hacen fuera de Sanchinarro, yo 
entiendo que esto a lo mejor son los extrarradios, no lo sé, pero así es como se está haciendo, al 
menos dejarnos el pleno aquí, no sé, pienso yo, es una cosa así ¿no? 
 
 Y, con respecto a lo del calendario que habéis hablado, pues es que, desconocemos por 
qué diciembre ¿no? lo hemos hablado aquí varios miembros, por qué diciembre, que también es un 
mes laborable, pues por qué el 13 de diciembre, por ejemplo, pues no se puede abordar esto y nos 
quitamos el problema de noviembre, gracias. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Porque no llegamos 
bien entonces al Pleno, debería ser en la primera…, o sea, el día que nos tocaría sería el día 6, 
que es el primer jueves de diciembre, el día 6 es fiesta, entonces ya pasaríamos al día 13 y ya 
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entonces, ya no, las propuestas no llegarían a tiempo para el Pleno, con lo cual, pues, sí, nos 
podemos reunir si queréis y, no hay ningún problema, pero propuestas no se van a poder hacer 
¿vale? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Con respecto a lo primero que 
decías, si yo lo entiendo, que esto es el extrarradio y que por lo menos tener el pleno, si yo de 
verdad lo entiendo cuando lo pedís lo vecinos de Sanchinarro, pero, claro a mí también me llegan 
quejas de vecinos de la parte opuesta, que tenemos que doblar el mapa del Distrito, de decir que, 
es que, no pueden venir hasta aquí, entonces, yo, por eso lo planteaba, pero vamos, que a mí me 
da igual un sitio que otro. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Amalia (Mesa de Cultura y Mesa de Igualdad y LGTBI): Quiero decir que el tema de la 
falta de participación, tanto hoy como he encontrado la sala, me he quedado bastante sorprendida, 
pues, creo que no tiene que ver, entiendo, que con el sitio, en el espacio en el que estamos, es lo 
que… 
 
 Que a lo mejor, es verdad que sí hay una accesibilidad mayor en otro centro, en otro sitio, 
pues quizás eso mejore, pero por lo que he observado en todas las reuniones que tenemos de las 
mesas, cada vez la participación es menor, independientemente del sitio donde sea. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Eso era algo que se tenía asumido, 
que de primeras mucha gente se iba apuntar y en el momento en el que viera que esto, no es que 
llegues aquí y digas, sino que lleva un trabajo detrás de reuniones, de mesas, de comisiones… 
Que se iba a bajar, o sea, eso estaba asumido. 
 
 Amalia (Mesa de Cultura y Mesa de Igualdad y LGTBI): Vale, gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues ahora ya, Rafa, perdona. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Estamos, que no empiece el 
reloj, que no empiece a contar el reloj, ¿estamos en el punto de información? ¿Estamos todavía…? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Estamos en turno libre de la 
ciudadanía. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): ¿En varios? ¿En el punto 
cuatro? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Justo encima. El ocho. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Cuestión de seguimiento de las 
proposiciones del Foro. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No. Dentro… ¡ah! ¿Estamos ya en 
varios? ¿y éste hemos pasado, entonces?, vale. Pues sí, estamos en varios, perdona. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): No lo teníamos, yo no lo tenía en 
varios. Es que yo necesito un apartado. Y os pido un apartado porque quería dar información de 
una reunión interdistrital de Cultura donde asistieron 17 distritos. Espero hacerlo luego porque los 2 
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minutos ....., pido por lo menos 3 y medio. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¡Hombre! yo entiendo que vas a dar 
una información que es bastante interesante para el Foro. Podemos ser flexibles, te doy hasta 4, 
fíjate. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Muchas gracias. Entonces 
empiezo por aclarar la fusión entre Cultura y Educación, no es una negativa como si fuésemos 
ajenos, porque la educación, al fin y al cabo, y la cultura son consecuencia la una de la otra, no 
sabemos quién empieza y quién acaba… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, Rafa, si vas a dar 
información de las mesas, si no, ya te he dicho antes que este es un tema de la Comisión 
Permanente, no para discutir… 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Sí queremos, sí queremos, pero 
teníamos que discutir en la mesa la reunión de la mesa y yo dije que es difícil, porque Educación y 
Cultura, tienen suficiente entidad y mucho trabajo, como para que vayamos… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Rafa,  ahora estás 
abusando de la buena voluntad de la Concejala que te ha dado 4 minutos, porque ibas a hablar de 
una cosa y estás hablando de una cosa que puede llevar debate y puede llevar de todo y que no es 
el sitio. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Vale, bueno, pero es que si no, 
los que estamos aquí se llevan una idea equivocada. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): No, no, los que 
estamos aquí, luego se van a enterar después de la Comisión Permanente, porque cada 
coordinador lo va a contar en la mesa. 
 
 Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Dicho esto, se acabó, nosotros 
estamos por la permeabilidad de las dos mesas. 
 
 Bueno, entonces, efectivamente voy a pasar información de esa reunión interdistrital, donde 
se llegaron a juntar 17 mesas de cultura de los 21 distritos, incluso con coordinadores y suplentes. 
Esto se hizo en Retiro, en el Centro Cultural Clara Campoamor y las conclusiones están muy en 
sintonía con las conclusiones que hemos leído ahí de las encuestas y, básicamente, son tres ¿Qué 
nos ha pasado a todas las mesas de cultura en todos los distritos? Las cosas comunes son las 
siguientes: 
 
  Una, definición, todavía nos estamos preguntando algunas veces para qué nos reunimos, si 
resulta que la inversión de tiempo y el empeño, no se corresponde con los resultados, entonces, 
eso lo que fomenta es la desaparición y la ausencia de los, en nuestro caso, 28 apuntados, porque 
esa inversión de tiempo, no siempre se soporta si no tienes una motivación que viene, no sé de 
dónde, de amor al arte, posiblemente, entonces, en todas las mesas se ha notado que la inversión 
de tiempo, no se corresponde con los resultados.  
 
 Segunda conclusión: necesitamos más autonomía y, siempre depende muchas veces de la 
facilidad que se de en cada Junta Municipal, desde las áreas de la Junta Municipal, es decir, el 
equipo de funcionarios y del equipo de gobierno, estoy trasladando las conclusiones, yo en mi 
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opinión personal puedo añadir algo más.  
 
 Pedíamos también, era otra de los cosas comunes, por consenso total, unanimidad total, 
pedíamos menos burocracia para pequeños temas que no requieren presupuesto, es decir, una 
relación directa con el Equipo de Gobierno, o con las Unidades de Cultura, para cosas que no 
tocan presupuesto, que tampoco tocan reglamento, donde no haya que ser escrupulosamente 
exactos con la normativa, sino que es algo que, incluso la Junta Municipal tiene autonomía para 
permitir y adosarse la ayuda de las mesas de cultura, que algunas veces ese trabajo añadido 
voluntario, es, al fin y al cabo, brillo y ilustre para las propias unidades de cultura. No 
incrementamos el trabajo. 
 

Y la tercera es que, realmente, cuando perdemos un poco de ánimo y motivación, a mí me 
pasa que me voy al origen, me voy al principio. No sé a dónde vamos, no sé qué estamos 
haciendo, cuántas reuniones tenemos. No sabemos nada de las cosas que se nos han aprobado. 
Yo vuelvo a la fuente, entonces me vuelvo al reglamento y leo: “la participación ciudadana en los 
asuntos públicos es un mandato imperativo de la Constitución, que la Constitución dicta a los 
poderes públicos. Es por tanto obligación de estos promover los cauces, las herramientas y los 
recursos para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos de interés 
común”. Esta es la exposición de motivos y entonces digo, “sí, buen motivo, seguimos adelante”, 
pero nos encontramos con la realidad y la realidad os la acabo de exponer ¿Hay más voluntad 
en...? ¿Hay voluntad? Diferencia de voluntad en cada Junta Municipal, por ejemplo, en Retiro, la 
Mesa de Cultura participa en la programación del Centro Cultural Daoíz y Velarde, participa en la 
programación. En el Clara Campoamor, se discuten las normas de funcionamiento, se discuten las 
normas de funcionamiento. Nosotros pedimos presencia en los concursos y poder estar presente 
en los pliegos, estar presentes en la gestión cultural ¿Eso choca algunas veces con la normativa, 
con la propia norma? Bien, pues, quizás sea función de los Foros ir haciendo que eso sea más 
razonable. La normativa la crean, la hacen los hombres y las mujeres y la cambian los hombres y 
las mujeres.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Llevas ya cinco minutos. 
 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Si realmente queremos 

participación, por favor, que participemos en cosas realmente importantes. Participemos en el 
destino de los presupuestos públicos, participemos en el asesoramiento de la mejor vía para que, 
en nuestro caso, la cultura sea horizontal, esté en todas partes, haya más información sobre ello, 
es trabajo de la Junta Municipal. Pero nosotros, nuestro anhelo, es que nuestro tiempo sea eficaz y 
que se nos acoja como ayuda, no como personas que venimos a pedir cosas irrealizables. Lo digo 
lo más razonablemente posible, con toda la cercanía al Gobierno actual y al equipo de funcionarios. 
De verdad, hay que respetar, tienen que respetar, se debe respetar nuestro tiempo…. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): De verdad, te he dicho cuatro 

minutos y llevas seis y medio y te voy a contestar a varias cosas.  
 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Fíjate si era largo. Bueno, nada 

más. Insisto que la interdistrital de Cultura se va a seguir reuniendo y haremos manifiestos de cara 
a toda la ciudad de Madrid. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Vale. A ver, por ir más o menos por 

orden de lo que recuerdo porque no he ido apuntando. Hablabas de autonomía y de cómo 
participan en Retiro, en el Centro Cultural Daoíz y Velarde. Yo no conozco Retiro, pero sí te puedo 
hablar, porque es la comparación que siempre tengo que hacer entre los dos distritos que presido, 
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cómo funciona un mismo órgano en un sitio y en otro. Allí, en Ciudad Lineal, hay muchas 
actividades que se hacen que son a propuesta de la Mesa de Cultura, directamente a la Unidad. O 
sea, no se le pone ninguna cortapisa a la Mesa. Si aquí se pone, si aquí se pone, pues entonces, 
pues, infórmame y vemos a ver, porque ya te digo, allí, además ......, bueno, eso ya claro, depende 
de cada funcionario, porque es verdad que no puedes obligarle a hacer algo fuera de su horario 
laboral, pero es verdad que allí la Técnico de Cultura participa muchas veces en la Mesa, o sea, 
que allí, autonomía, total.  

 
Lo que decías de la norma, no es que contradiga la norma, el participar en concursos y todo 

eso, contradice la ley y el Ayuntamiento hace normas, no hace leyes,  las leyes se hacen en el 
Congreso. Y si hay una ley que te dice quiénes forman parte de las mesas, y que son técnicos 
municipales, no puede haber gente de fuera.  

 
(Se habla pero no se graba) 
 
Claro, es que me estaba diciendo Marian, que las mesas son públicas y ahí sí que se puede 

participar. Yo lo que sí que te diría, porque eso sí que también lo hemos hecho allí, a lo mejor no 
puedes participar en la mesa con respecto a los pliegos y tal, pero sí se pueden hacer aportaciones 
desde la Mesa de Cultura, “pues oye, estaría bien que en los pliegos se incluyera esto”, y eso sí se 
puede ver si tiene encaje legal, eso sí que se puede ver como meterlo ¿sabes? No quiere decir que 
tengas que estar, porque no puedes participar en cada elaboración de pliegos, pero sí puedes 
hacer aportaciones, que te voy a decir, antes estábamos hablando del Certamen de Teatro. Ya, ya, 
sí…, que es que los pliegos ahora también son públicos, entonces se pueden ver, pero con 
previsión a, lo que estábamos hablando antes de la mesa de jurado, a mí no me importa el que 
haya un miembro de la Mesa de Cultura, pero lo que te he dicho, para este certamen ya no, pero 
bueno, pues sí se puede hacer una propuesta desde la Mesa de Cultura, “oye, que cada vez que 
se haga...”, hace poco que hemos hecho el Certamen de Corales, de Teatro, de lo que sea, pues 
que uno de los miembros de los jurados sea un miembro de la Mesa de Cultura o un miembro a 
propuesta de la Mesa de Cultura. Eso ya como...  

 
(Se habla pero no se graba) 
 
No, no, no. Yo creo que esas cosas son de las cosas que hay que ir recabando de las 

Mesas para que sí que tenga incidencia en la política municipal, pero no es una propuesta..., 
vamos, yo no considero que tenga que pasar por Pleno porque creo que sí que viene recogido en 
el espíritu del Reglamento y de los Foros. Entonces eso, digo Cultura porque eres tú el que está 
hablando, pero que si se habla de Movilidad, que si se habla de cualquier otro tema, esto es 
extensivo a todas la mesas, o sea, que eso sí que se puede hacer. Si la norma no nos deja el que 
se pueda participar en los pliegos, bueno, pues vamos a buscar otra vía de poder incidir en la 
elaboración de esos pliegos ¿sabes?, entonces, por eso te decía antes que no, que no se podía, 
pero podemos buscar otra vía que sí que sea totalmente asumible y que no contradiga para nada la 
norma.  

 
Y es que sí que has apuntado más cosas, pero yo creo que…, que con eso más o menos…, 

queda todo incluido.  
 
(Se habla pero no se graba) 
 
Claro, no, pero es lo que te digo. Allí en Ciudad Lineal tienen bien claro, para qué, porque 

ven que se está llevando a cabo lo que proponen. Entonces, pues lo que te digo si, oye, que 
bienvenidas todas las ideas que tengáis de cosas que se vayan a hacer a propuesta de la Mesa de 
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Cultura se ha hecho un, no me sale la palabra, no es certamen, hemos estado todo un fin de 
semana con grupos musicales, no, no era jornada, no es un festival, es un....  

 
(Se habla pero no se graba) 
 
Pudiera ser un encuentro de grupos de bandas de música de jóvenes, entonces, y ha sido a 

propuesta de la Mesa, entonces es que a lo mejor lo que tenéis es que, al mismo tiempo que 
pensáis el para qué, pensar qué es lo que podíais proponer que sí que se pudiera asumir desde la 
Junta, porque no todo lo de Cultura se puede asumir desde la Junta. Hay otras cosas que vienen 
desde el Área. Qué es lo que se puede asumir y a lo mejor ahí, os dabais contestación vosotros 
mismos.  

 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Las inversiones financieramente 

sostenibles a las que aportamos una propuesta de arreglos de todos los Centros Culturales, no 
sabemos si hay alguna resolución. Hay una propuesta de la Mesa de Cultura que es, adecuación 
de los medios técnicos y estructurales de los Centros Culturales.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Las inversiones financieramente 

sostenibles, ha habido una sentencia, vamos, no una sentencia, un juzgado, el viernes pasado nos 
ha comunicado unas medidas cautelares, que paralizaba todas las inversiones financieramente 
sostenibles.  

 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Vale 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Esa y todas.  
 
Dinamizador de Foros Locales: Sí, yo solo añadir que te has dejado así como lo más 

importante que fueron las conclusiones de esa reunión interdistrital a la que yo acudí como 
dinamizador y es que las Mesas de Cultura de los 17 distritos van a ver las funciones que tienen a 
nivel Madrid, van a trabajar los modelos de contratación pública y la gestión de los Centros 
Culturales, lo cual es un tema muy importante. Y también el tema de las fiestas de los distritos que 
es otro tema que querían abordar. Porque vamos, yo creo que fue una reunión bastante positiva y 
bastante...  

 
(Se habla pero no se graba) 
 
Ya, sí, donde yo trabajo también pero bueno, como hay Mesa de Cultura, era como hacerlo 

específico de festejos y fueron de otras Mesas y que fue una reunión bastante positiva, con todas 
las diferencias que hay entre los distritos, porque ha dado un poco como de sensación de que lo 
vendías así un poquito de bajoncillo y que, bueno, está bastante bien.  

 
 
Blanca (Mesa de Igualdad y LGTBI): Nada, nada. Una cosa. Yo creo que no hay 

consenso. Me parece que no hay consenso, o no lo sabemos, en que Sanchinarro sea el lugar fijo 
para celebrar los plenarios. En el último plenario se votó y, finalmente, salió Sanchinarro pero hubo 
voto por asociaciones, voto ponderado. Yo pediría que se volviera a repetir esa votación y que no 
se tuviera en cuenta el voto de asociaciones, el voto ponderado porque realmente somos personas 
individuales o, inscritas en los Foros, los que asistimos, no asisten todas las asociaciones de las 
que son representantes las personas que vienen con el voto ponderado. Al final somos personas 
inscritas.  
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Gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, yo si queréis me 

comprometo a ponerlo como punto del orden del día del próximo Foro, pero es que eso que estás 
diciendo es ir contra el Reglamento, porque es que en el Reglamento viene recogido que las 
asociaciones podrán votar mediante el voto ponderado. Son tan miembros de derecho las 
asociaciones como tú. 

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Votaciones las que 

sean, o sea, cualquier votación que se haga en los plenarios de los Foros, las asociaciones tienen 
voto ponderado.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
En cualquier caso.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): En cualquier caso.  
 
Sí, porque aquí ahora mismo no veo a Carmen, pero Carmen venía como representante de 

la asociación y aquí ha estado la Asociación de Valdebebas, aquí ha estado la asociación de 
Sanchinarro, la de Cárcavas, Virgen del Cortijo, Manoteras, La Unión.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Es que ellos no tienen el voto de 

todos los socios.  
 
Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vamos a ver. Si 

viniera toda la asociación, en las Cárcavas somos más de 1.000, o sea, que me traigo aquí a los 
1.000 y votan todos ¿Prefieres eso, sabes, que los 6 votos que tenemos en Cárcavas como voto 
ponderado, creo, que son una representación muy baja de los socios que tenemos.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Claro, pero ella viene, ella viene, 

aparte de como vicepresidenta, viene representando a esos 1.000 y habla en nombre de esos 
1.000. Es que es lo que te digo. Aquí no viene toda la asociación porque si vinieran todos los 
socios de todas las asociaciones que hay en Hortaleza, pues nos tendríamos que ir al auditorio, 
nos tendríamos que ir al auditorio porque si no, no se cogería en ningún otro sitio. Ellos, dentro de 
su…, son miembros exactamente igual que tú… 

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Yo eso, ya te he dicho que me comprometo a traerlo como punto del orden del día en el 

siguiente Foro. Eso sí. 
 
A ver, una decisión, lo he dicho antes, una decisión que toma el Foro la puede cambiar el 

Foro. A mí me han llegado quejas de gente que decía que siempre se celebraba aquí y son 
miembros del Foro. Entonces, pues oye, si hay miembros del Foro, si aquí entre todos ahora 
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decidimos. Yo te digo que yo me comprometo, pero prefiero incluso que aquí la gente diga si se 
trae como punto del orden del día al siguiente Foro o no se trae. 

 
Intervención participante Foro Local: Yo tengo una oferta. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¿Tienes una oferta? 
 
Intervención participante Foro Local: El Centro Cultural de Manoteras. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El Centro Cultural de Manoteras no 

le vamos a usar porque para entonces no está hecho. 
 
Intervención participante Foro Local: Para el año que viene me dijeron, ¿no? ¿Para el 

2018?  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El siguiente Foro es en marzo. 
 
Intervención participante Foro Local: ¿Eh? Bueno, pero se empiezan en marzo, ¿no? 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pero si todavía no se ha empezado 

el anteproyecto. O sea, calla. Espérate. Manoteras. Estaba hablando de Valdebebas. 
 
(Hablan pero no se graba) 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Un centro cultural, y cualquier 

construcción si queremos que dure, tendríamos que levantarlo algo mejor que lo que hacen los 
americanos que luego viene un huracán y se lo lleva… 

 
Intervención participante Foro Local: Bueno, aquí pocos huracanes tenemos de 

momento. Habrá otra cosa pero huracanes... 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Lleva más tiempo que en un par de 

meses no haces una construcción así. 
 
 Intervención participante Foro Local: No, no, yo no digo un par de meses… 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Ni cuatro meses como faltan. Ya te 

digo yo... 
 
Intervención participante Foro Local: No, porque el Centro Cívico lo vamos a acabar muy 

prontito. Os vamos ayudar. Si hace falta, se ayuda 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, pero en el Centro Cívico no sé 

yo si hay algún espacio… Depende, depende de los que fuéramos. 
 
Intervención participante Foro Local: En el Centro Cívico, que decimos que se va a 

terminar eso primero y luego el Centro Cultural en condiciones. Eso lo tengo claro, pero para 
empezar bien el Centro Cultural, vamos a terminar bien el Centro Cívico. Pero nos ponemos manos 
a la obra. Antes de marzo, terminamos eso, un compromiso. 

 
Si no, bueno, yo lo que quería era, los puntos que quería ver es que a mí me parece que la 
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Junta de Hortaleza no tiene suficiente presupuesto para todo lo que intentamos mandar, elevar, 
instar a todas las Áreas. El presupuesto de la Junta se nos queda muy corto, y no me queda muy 
claro de qué manera se distribuyen esos presupuestos por Distrito. Porque por persona, por 
habitantes no, porque el nuestro es un Distrito que está creciendo. Por zonas verdes no, porque no 
nos dan más presupuesto que a la zona de Retiro y tenemos zonas verdes, por poner ejemplos. 
Entonces, creo que una de las cosas, una sugerencia por parte de la ciudadanía a la Junta, es que 
prepare unos presupuestos, ¿para que nos lo recorten luego? Pues que vengan las rebajas del tío 
Paco después. Pero primero que presentemos unos presupuestos elevaditos o suficientes para que 
nos podamos cubrir, porque tiene que dar para que los Foros Locales sean visibles en cada uno de 
los barrios del Distrito. Todos los distritos tienen que formar parte, si queremos que esto funcione. 
Queremos que los Foros Locales sean... se vaya sumando gente pero para verlo. 

 
 Nos decís que desde Difusión que qué aportamos. Pues yo, si no hay un respaldo de la 

Junta, tampoco me puedo implicar mucho más allá porque no tengo los medios, ni las asociaciones 
tienen los medios para convocar. Esto no es una crítica destructiva. Es una crítica constructiva 
porque siempre se nos dice “está instado en Área” o “no hay presupuesto” o “es que este elemento 
que está aquí, que es intermediario no deja hacer nada más”. Eso es muy frustrante. Entonces, 
primero, aprovechando todas las instalaciones que tenemos, bibliotecas, hay que captar a gente 
joven, hay que captar la atención con mensajes concretos para cada uno. Eso ya lo hemos dicho, 
en resumen, pero tenemos mucho que hacer y el presupuesto no puede ser un impedimento o no 
debería serlo. Y la Junta fuerte, a defender todo. Ya lo sé que es muy difícil, pero tienes un montón 
de gente detrás… 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No, no, es que lo que te iba a decir, 

en el seguimiento no he contado cuántas eran pero te lo digo ahora mismo. Una, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho propuestas hechas por el Foro. De esas ocho, una era competencia de la 
Junta. No es problema de presupuesto. O sea, lo que dices de “es que lo que elevamos y tal”. 
¡Hombre!, a ver, es problema de presupuesto que no te puedes gastar todo lo que quieras, y por 
eso estamos como estamos. Ojalá nos dejaran gastarnos todo lo que quisiéramos porque dinero en 
el Ayuntamiento hay. Lo que pasa es que no se nos deja gastarlo en lo que queremos. Pero es que 
solamente una de las cosas es competencia de la Junta. El centro cultural, es que es competencia 
de Economía y Hacienda. No es que la Junta tenga más o menos presupuesto, es que es 
competencia de Patrimonio y es Patrimonio quién lo tiene que hacer.  

 
Y lo que dices de... ojalá pudiéramos elevar el presupuesto todo lo que quisiéramos pero a 

nosotros nos vienen también las directrices desde arriba, porque no te creas tú que a mí me dejan 
hacer todo lo que quiero, nos vienen las directrices desde arriba. Habéis tenido este presupuesto, 
lo podéis elevar este tanto por ciento. Entonces, vais a tener este otro presupuesto, y ahí es donde 
tenemos que meterlo. Luego, ¿cómo se reparte? Pues te digo, la mitad del presupuesto, de lo que 
nosotros proponemos, porque personal, por ejemplo, sí que está metido dentro de…, ¿29 millones 
es lo que tenemos ahora, cerca de 30 millones? Ahí está metido personal, donde la Junta ni dice ni 
pincha ni nada. O sea, si quitas lo que es la partida de personal, pues nos debemos de quedar... no 
te voy a decir que con la mitad pero poco más, y de ahí, la mitad es para todo lo que tiene que ver 
con ayuda a domicilio, con ayudas de emergencia, con ayudas de servicio social. La mitad del 
presupuesto va para eso. O sea, que al final te pones a recortar de que es lo que es un concepto 
que es un gasto fijo, aunque lo elevas, pero que es un gasto que ya tienes calculado, y al final, lo 
cierto es que de lo que decidimos, son 3 o 4 millones. No es más, y de ahí es de donde salen todas 
las inversiones, todas las actividades culturales y todo lo demás.  

 
Sí es cierto que en el Foro, y yo eso lo reconozco como fallo, cuando se pusieron en 

funcionamiento, pues los distritos nos pensamos que todo el gasto de los Foros Locales, como no 
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se había metido dentro de los presupuestos de la Junta, lo iban a asumir desde el Área, que ellos 
sí que tenían ya preparada una partida para los Foros. Y entonces ahí sí que hemos pecado de 
que en los distritos no había dinero... una partida para los Foros. Entonces sí, yo espero que para 
el año que viene eso se solucione porque ya sí que hemos visto que desde las Juntas se tienen 
que dar unos servicios que no se van a dar desde el Área, que hay que darlos desde la Junta y 
entonces bueno. Pero a ver si hay presupuestos, a ver si nos dejan que los tengamos porque, 
ahora mismo, yo no me atrevo sinceramente a decir se puede meter, no se puede meter.  

 
Intervención participante Foro Local: Es que ya, pero aunque haya unas directrices 

desde arriba, no puede haber tanta diferencia presupuestaria, en una distribución de que todos 
pagamos los mismos impuestos, entre unos distritos y otros. Lo que quiero decir es que en cuanto 
una cosa es la cifra que figura en los presupuestos de marzo, por ejemplo, de los presupuestos 
participativos y llegamos a septiembre y ¿de dónde recortan? Del Distrito de Hortaleza y Canillas, 
porque falta de no sé dónde. Sí, sí, así fue. En una lectura de un acta, donde me parece que fue el 
Vocal de Ciudadanos, decía que qué pasaba con esos recortes y explicaste que se había devuelto 
la partida del Centro Cívico del Santiago Apóstol, fue uno de los que esos 200.000 nos los quitaron 
pero luego han vuelto a aparecer en la partida.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No, no. Pero lo que pasa es que 

hay veces que, precisamente, para poder hacer más cosas con esos presupuestos, desde los 
distritos, negociamos con alguna de las Áreas para ver si ellos asumen ese gasto y entonces, ese 
dinero que tú tienes presupuestado para eso, si el Área acepta pues asumir ese gasto, claro él se 
va, hay veces que nos piden el dinero y hay veces que no. Que dice “bueno, yo lo hago pero me 
dais vosotros los fondos” o hay veces que dicen “pues sí, porque mira, lo podemos incluir en esta 
acción que vamos a hacer en varios distritos”. Si dicen “lo podemos incluir ahí”, pues nosotros 
seguimos teniendo ese dinero, que lo que hacemos es dedicarlo a otras cosas. Pero otras veces 
nos dicen “no, dame los fondos que yo lo hago”. Si ves que tardan, dices “oye, pues casi que 
devuélvemelo y lo hago yo”. Entonces claro, desaparece la partida porque ya le has dado los 
fondos y cuando le dices “no mira, dámelo que al final lo voy a hacer yo antes”, pues claro, vuelve a 
aparecer. Pero no porque se recorte, no es porque se recorte.  

 
Intervención participante Foro Local: A ver, eso crea mucho desconcierto. Porque 

cuando estás, desde la parte de la ciudadanía, haciendo seguimiento como buenamente puedes, 
sacando tiempo de donde puedes para ponerte en contacto con la Junta que te diga en qué 
proceso están las cosas, es muy lento y eso yo creo que también hay que modernizar ese proceso. 
A veces vosotros tenéis una información que, a lo mejor, está ahí en una mesa esperando a que 
alguien pregunte o que, a lo mejor se queda un mes. Para nosotros, no tener la sensación de ser 
unos pesados continuos, diciendo, dando la murga de “oye, como va este tema y como va este y 
como va esto”.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Mira, yo te puedo llamar pesada si 

todos los días me está preguntando por un tema. O sea, ahí sí que diría “macho, hijo, hija, déjame”. 
Lo que he dicho ahora del Centro Cultural de Valdebebas. Es que lo hemos aprobado el martes, lo 
hemos mandado ayer jueves al Área. Pues lo que ha tardado Marian en transcribir el miércoles 
exactamente qué es lo que se ha aprobado. O sea, más rápido imposible. Claro, si tú me preguntas 
hoy “¿y cómo está el anteproyecto?” Digo “pues como que deja tiempo”. Si preguntaras todos los 
días, ya te digo yo que yo misma te iba a decir que eres una pesada. Pero es verdad que es que la 
administración es muy lenta, pero muchas veces no es porque sea lentitud dentro del 
Ayuntamiento. Van cambiando las leyes, ahora mismo nos encontramos con que eso, hay ciertos 
procedimientos abiertos que tienen que ser publicados, es una directiva europea que ha salido de 
la Unión Europea, ni siquiera se ha aprobado aquí por el Gobierno y lo que dice esta directiva es 
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que cuando un procedimiento abierto es de más de X dinero tienes que publicarlo durante 45 días 
en el Boletín de la Unión Europea. Pues todo eso sí que ha hecho que muchos procedimientos de 
los que estábamos haciendo, se nos han retrasado. Porque si normalmente, un contrato abierto 
puede tardar cinco meses, cuatro o cinco meses, ya el tener ese requisito imprescindible de que 
tiene que estar publicado durante 45 días en el Boletín de la Unión Europea, pues ya es otro mes y 
medio más. Entonces es que muchas veces no es por funcionamiento del Ayuntamiento sino 
porque es que te van poniendo requisitos que a nosotros de verdad que nos desesperan, y a 
vosotros pues muchísimo más. Está claro.  

 
Sara del Carmen (Mesa de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Protección Animal): Yo 

soy de la Mesa de Medio Ambiente. También tuvimos reunión la semana pasada con la mesa 
interdistrital y bueno, hemos llegado a varias conclusiones de cosas que demandamos como es el 
tema de los técnicos, la falta de técnicos. Ya sé que se está trabajando en un protocolo pero ya 
necesitamos que sea algo ágil que hay muchas cosas que están paradas porque no se puede 
avanzar precisamente por eso.  

 
También hemos llegado a la conclusión de que también necesitaríamos tener comunicación 

más directa tanto con el Área de Medio Ambiente de lo que es el Ayuntamiento como con la Junta 
de Distrito, porque no sabemos qué es lo que se está haciendo desde la Junta de Distrito, que a lo 
mejor pedimos una cosa que ya se tiene pensado o ya se está haciendo. No sabemos.... No sé si 
me estoy explicando.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, es que yo estaba pensando que 

en Medio Ambiente la Junta, a día de hoy, no tiene ninguna competencia. O sea, a lo mejor 
planteáis algo que nosotros ya hemos detectado en la Junta y estamos instando al Área y estamos 
detrás de que hagan, limpien, planten lo que sea, pero es que yo creo que, desde las mesas a 
través de la dinamizadora, por lo menos es que, vuelvo a la misma, yo tengo que comparar los dos 
distritos. A mi en Ciudad lineal sí me llegan preguntas de las mesas a través de las dinamizadoras. 
Y hay veces que les podemos dar contestación, “oye, pues es que eso ya estamos nosotros sobre 
este tema estamos encima, no os preocupéis que se está haciendo” o “pues mira, no habíamos 
caído, no teníamos información de esto, pues le damos traslado”, ¿sabes? Pero, a día de hoy, 
como no tenemos ninguna competencia en Medio Ambiente sí es verdad que lo único que 
podemos hacer es recoger lo que nos decís o lo que nos dicen los vecinos y trasladarlo al Área.  

 
Sara del Carmen (Mesa de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Protección Animal): ¿Y 

hay posibilidad de hablar con el Área? ¿Tener alguna reunión?  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Yo sé que desde Coordinación 

Territorial, porque sí que lo hemos planteado en los Consejos Coordinadores de Distritos, todos los 
Presidentes de Distrito lo hemos planteado, que en los Foros pues las Mesas nos daban esta queja 
de que querían hablar. Claro, aquí no hay ningún técnico de Medio Ambiente. Pues lo que tienes es 
que hablar con el Área. A Urbanismo le pasa igual. Hay que hablar con el Área. Y desde el Consejo 
Coordinador sí que se había elevado una propuesta para que las Áreas pusieran un interlocutor 
que pudiera hablar con los Foros, con las Mesas. Sé que se ha mandado pero más no te puedo 
decir.  

 
Amalia (Mesa de Cultura y Mesa de Igualdad y LGTBI): Nos podrías decir, es que se me 

ha quedado pendiente, la compañera que nos ha dicho ha preguntado cuáles son las variables que 
intervienen o de qué forma, presupuestariamente hablando, los distritos tienen determinado 
presupuesto. Es decir, por ejemplo, la recaudación del IBI, no sé, el suelo. Qué parte es 
exactamente la que incide, en qué partidas, o sea qué presupuesto puede asignarse a cada distrito. 
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No sé si me he explicado bien. Gracias. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, todos los impuestos por lo 

que dices del IBI, eso no tiene nada que ver. Todos los ingresos que tiene el Ayuntamiento van a la 
caja central, ¿vale? Entonces ahí se tienen en cuenta muchas cosas. Se tiene en cuenta extensión, 
se tiene en cuenta población, se tiene en cuenta el principio de solidaridad porque si fuera por lo 
que dices del IBI, por ejemplo, el Distrito de Salamanca que tiene un IBI bastante alto, pues tendría 
muchísimo dinero. Pues ese distrito hay que bajarle para otros distritos que, normalmente, son los 
de la periferia, sobre todo zona suroeste, sur, sureste y aquí un poquito del noreste. Se mira lo del 
principio de solidaridad. Se mira si la población que hay es más joven o es más mayor. Antes he 
dicho que la mitad de lo que nosotros proponemos desde aquí es para Servicios Sociales y casi 
todo dentro de Servicios Sociales es para ayuda de mayores. Pues claro, si tú tienes un distrito 
donde hay muchísima población mayor, esa partida que es una partida muy importante, estoy 
hablando de nueve o diez millones, una partida muy importante, pues tiene que ser mayor. Si tú 
tienes un distrito que es bastante joven en cuanto a la población y va a tener poco tirón de esa 
partida, pues esa es menor. Es que son muchas cosas, es que no puedes decir el presupuesto se 
distribuye por población o se distribuye por territorio. Tienes que mirar pues si es un distrito donde 
haya muchos niños, pues entonces va a haber muchos colegios, entonces todo lo que vaya ir para 
mantenimiento también tiene que ser una partida grande. Es  que son muchas cosas, no puedes 
decir un solo criterio.  

 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Bueno, un poco al hilo de lo que 

decía antes sobre la información que se nos ha dado sobre el arreglo del Santiago Apóstol y el 
procedimiento de la construcción del Centro Cultural de Manoteras, yo pediría, por favor, que 
realmente para la Mesa de Cultura esto es una novedad. No sabíamos nada todavía. Supongo que 
se nos mandará la información pero que ésta ha sido una propuesta de la Mesa de Cultura en 
fusión con la Mesa de Manoteras. Entonces, sí que pedimos participación en la manera en la que 
se va a reformar el espacio porque....  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¿El centro cultural cuando se 

construya dices? 
 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): El Santiago Apóstol y el centro 

Cultural. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pero eso es un centro cívico, no va 

a ser un centro cultural.  
 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): El centro cívico. El Centro Cívico 

Santiago Apóstol que hemos visitado, que conocemos. Sabemos que allí Cruz Roja está en la 
planta de abajo. En fin, que lo conocemos perfectamente. Sí pediríamos que se nos pidiese opinión 
o participación a la hora de diseñar los espacios porque tenemos conocimiento técnico sobre ello. 
Otra cosa es el proyecto... 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, Rafa. Que yo, no hay 

problema de pasaros el proyecto para que lo veáis. Pero es que ahí no se van a hacer actividades 
culturales. Es lo que estoy diciendo. Es un centro cívico, no cultural, cívico.  

 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Sí, si lo conozco. Pero lo va a 

hacer, digamos, va a participar la Mesa de Manoteras y nosotros apoyamos, en este sentido, a la 
Mesa de Manoteras.  
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Y en el proyecto del futuro centro cultural, con las fechas que supongo que Cristina nos 

mandará ese calendario, también pedimos, en lo que dependa de la Junta Municipales o del 
Ayuntamiento de Madrid, participar en el diseño de ese proyecto, porque sabemos, os digo, os 
confieso una cosa, la experiencia de muchos y muchos años es que los arquitectos en España, en 
general, no saben construir centros culturales. Lo digo por muchísimos motivos. Hace falta 
participación de los que, o sufrimos o disfrutamos el trabajo dentro de ellos. Por eso no cometamos 
el error... 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): El Centro Cultural de Manoteras, se 

puede hacer igual que he dicho con el de Valdebebas, que cuando tengamos el anteproyecto se 
envía a la Mesa, lo miráis. Eso no hay ningún problema.  

 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Perfecto. Muchas gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pero me preocupa lo del Apóstol 

Santiago porque ya te digo que es un centro cívico, no cultural. Por eso es por lo que las reuniones 
se están teniendo con la asociación, porque son actividades cívicas.  

 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Sí, no. Pero nosotros tenemos 

una relación directa con la Mesa de Manoteras. Pero siempre ha figurado... 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Ya, pero eso entiendo que es la 

Mesa de Manoteras quien tiene que decir “oye, pues no hay problema o sí o yo ahí no entro”.  
 
Rafael Menéndez (Coordinador de la Mesa de Cultura): Es que si entras en la página del 

Ayuntamiento y miras centros culturales de Hortaleza, el Santiago Apóstol figura como Centro 
Cultural. Y la empresa que ofrece servicios de talleres en la planta de abajo pone en sus carteles 
“Centro Cultural Santiago Apóstol”. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Es que está considerado como, 

bueno, Centro Juvenil, Centro Cultural. Se le han dado cincuenta mil nombres. La idea es que 
ahora sea un Centro Cívico. 

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Vale, a ver, rebobino. En el centro 

cívico se ha consultado una vez a la Mesa de Manoteras y se le va a volver a consultar a ver qué le 
parece. Ya.  

 
Pues teníamos en la escaleta planteado acabar a las nueve menos veinte. Son las 9:15 así 

que yo... ¡Ah, perdona! Silvia no te había visto que tenías el micrófono. Perdona.  
 
Silvia (Mesa de Cultura): No, yo solamente dos cositas muy rápidas. Primero, si en un 

centro cívico no se puede hacer ninguna actividad cultural que eso es un espacio. Entonces en 
algún momento a lo mejor también puede participar algo la Mesa de Cultura. Y luego, con respecto 
a lo que se ha dicho antes, como se está grabando, me gustaría que no figurara en acta que la 
Mesa de Cultura está de acuerdo con fusionarse con la Mesa de Educación porque es una cosa 
que hemos votado nosotros, en nuestras actas está, y ayer se ha aprobado el acta de la votación 
de la reunión anterior. Entonces, a todos los miembros no nos queda claro por qué se ha dicho que 
sí que estábamos de acuerdo y si se puede quitar ahora para no tener que revocar luego la 
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próxima.  
 
Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, ¿qué parte de 

que esto se discuta en la Comisión Permanente es la que no habéis entendido? Sí, sí, claro que se 
está grabando y por eso insisto. Esto no es un asunto a tratar aquí, es un asunto para la Comisión 
Permanente. 

 
Silvia (Mesa de Cultura): Sí, escucha. Es que yo no estoy diciendo que no se trate en la 

Comisión Permanente. Me parece perfecto. Pero aquí se han dicho las palabras “la Mesa de 
Cultura y la de Educación están de acuerdo”. No estamos de acuerdo. 

 
Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, entonces me 

retracto. Nunca me ha dicho la Mesa de Cultura que... Nunca me habéis dicho nada.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): No, no. Vamos a ver porque creo 

que nos estamos equivocando. Un acta lo que refleja es lo que se dice o los acuerdos que se 
toman en la reunión de la que se está tomando acta. Tú has dicho, ya os digo que para el siguiente 
Foro seguramente que se traiga porque las dos partes están de acuerdo la refundición de otras 
cuatro mesas en dos. Una sería la de Cultura y Educación que sería Cultura y Educación, y Rafa 
ha dicho “no, no, no, eso no es así”. En acta quedará recogida la afirmación que ha hecho Raquel y 
quedará recogida que desde la Mesa de Cultura se ha dicho que no es verdad que eso se esté tan 
de acuerdo. Entonces quedarán recogidas las dos cosas.  

 
Silvia (Mesa de Cultura): Gracias. Eso es lo que quería saber. Si también la opinión de 

Rafa y de los que estábamos aquí aparece.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): A ver, se está grabando todo Silvia. 
 
Silvia (Mesa de Cultura): Sí, pero que como siempre decís que si no tenemos el micro, no 

se nos oye, me gustaría que quedara con el micro que lo hemos dicho.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Eso sí que es verdad. Pero vamos, 

no te preocupes que lo que estás diciendo ahora, se va a recoger. Y lo que decías del centro 
cívico, no es que no se vaya a hacer ninguna actividad cultural. Si a lo que me refiero es que el 
99% de las actividades que se hagan van a ser cívicas. Que en ese 1% de actividades culturales 
participa la Mesa de Cultura, perfecto. Pero que no lo veo tan necesario vuestra participación. Que 
si queréis participar y la Mesa de Manoteras está de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Como 
si se está hablando del Centro Cultural Manoteras, es a lo que me refería. Que no confundamos 
que un centro cívico puede tener actividades culturales, por supuesto, pero la gran mayoría de 
esas actividades, aunque a lo mejor ahora al principio sí haga un poquito de puente hasta que se 
haga el centro cultural y sí que recoja actividades cívicas y actividades culturales, pero la idea es 
que luego sean solamente actividades cívicas y que todas las culturales se desarrollen en el nuevo 
centro cultural. Es a lo que me refería.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
¡Ah!, vale. Sí, pues cuando quieras.  
 
Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Nada, por último recordaros y pediros, por 

favor, que es muy importante conocer también vuestra opinión y que rellenéis el cuestionario, tengo 
bolis, y dejarlos antes de iros a cualquiera de mis compañeros o encima de aquellas sillas. Gracias.  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues esperemos que de aquí a 

marzo que es el siguiente Foro, cuando vengamos en marzo digamos que hemos conseguido 
doblar esa participación en las mesas y que todavía haya más participación en el Foro. Pasarlo 
muy bien durante las fiestas venideras, tener buena salida y buena entrada. Que a todos nos toque 
la lotería, por lo menos para no perder dinero. Si es más mejor, no diremos que no y en marzo nos 
vemos.  

 
Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Buen fin de semana. Gracias por venir. 

 

 Sin más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y veintiún minutos, se levanta la 
sesión del Foro Local del Distrito de Hortaleza. 

 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

 

María del Prado Díaz Sobrino 

 

VºBº 

CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO 

 

 

Yolanda Rodríguez Martínez 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES VECINOS/AS EN LA 
SESIÓN 24 NOVIEMBRE 2017 

 

 

Identificación Grupo Distrito 
Juan Escrivá Gil Representante Foro 

Local C’s 
Hortaleza 

David Fernández Pro Representante Foro 
Local AM 

Hortaleza 

Rufino Gómez Gálvez Representante Foro 
Local AM 

Hortaleza 

Jorge Donaire Huertas Representante Foro 
Local PSOE 

Hortaleza 

Óscar Alegre Martín Representante Foro 
Local PP 

Hortaleza 

Inmaculada Sanz Otero Concejala PP Hortaleza 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO COLECTIVO EN LA SESIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE 
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) 

AAVV Virgen del Cortijo M.M.S (VOTOS 6) 

Asociación Vecinal La Unión de 
Hortaleza 

R.A.F (VOTOS 5) 

AAVV Cárcavas R.C.S (VOTOS 6) 

AAVV Villa Rosa M.C.L.M (VOTOS 6) 
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ANEXO III 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL EN LA SESIÓN 24 DE NOVIEMBRE DE 
2017 

 

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL: 

Identificación 
I-3 O.P.F 
I-10 J.M.M 
I-11 A.G.S 
I-26 C.K.L 
I-32 R.G.A 
I-35 A.M.V 
I-55 B.M.P 
I-85 A.C.J 
I-88 C.V.P 
I-111 A.M.H 
I-113 S.C.R.S 
I-115 D.S.M 
I-116 L.V.G.O 
I-128 R.M.G 
I-133 F.J.R.R 
I-135 M.S.L.T 
I-153 A.R.P 
I-165 P.M 
I-175 S.S.T 
I-177 R.V.P 
I-179 M.H.G 
I-221 G.R.H 
I-236 M.G.A 
I-239 M.M.B.R 
I-244 J.M.A.M 
I-245 M.J.E.O 
I-246 M.N.L.P 

 

 
 

 

  

 


