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Foro Local – Distrito de Hortaleza 

Acta Resumen de la Sesión ordinaria 

Viernes, 23 de febrero de 2018 
18:46 horas 

Salón de Actos del Centro Cultural Sanchinarro 

 
  

 Siendo las 18:46 h, se inicia el Foro de Hortaleza. 
 

1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 24 de noviembre de 2017. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Buenas tardes a todas y a todos. 
Bienvenidos a este Foro en el que cumplimos un año, ya llevamos pues eso, doce meses andando 
y bueno, pues sabéis que se hacen varios plenarios a lo largo del año y bueno pues, eso, vamos a 
dar comienzo.  
 
 Todos los que sois miembros de más tiempo del Foro, habéis recibido el acta ¿alguno o 
alguna tenéis alguna matización que hacer? ¿Echáis algo en falta? ¿Algo que creáis que no se 
recogió como se dijo? Pues si os parece por asentimiento ¿la aprobamos? sí o no, vale, y pasamos 
al siguiente punto. 
 

2. Seguimiento y actualización de las mesas y grupos de trabajo. 

 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Hola a todos, bueno, 
pues, la gente que está en la Comisión Permanente ya se lo sabe, pero los que no están, os lo 
comento.  
 
 Hemos reducido el número de mesas, porque empezamos con 18, que a mí, francamente 
me parece que es una cantidad demasiado grande de  mesas y, entonces, bueno, pues, algunas 
se han unido con otras y, otras sencillamente han desaparecido. Que sepáis que las que han 
desaparecido, se pueden volver a reactivar en cualquier momento si otra vez hay interés y hay 
gente suficiente para montarlas, entonces, las que han desaparecido son, la Mesa de Canillas, la 
Mesa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud y la Mesa de Valdefuentes. Esas tres han 
desaparecido desgraciadamente, pero bueno, pues eso, si hay interés y ganas de volverlas a poner 
en marcha, pues se puede.  
 
 Y luego las mesas que se han fusionado han sido, Movilidad y Transporte con Urbanismo y 
Vivienda y ahora se llama Movilidad y Urbanismo, Participación Ciudadana y Presupuestos 
Participativos, se ha unido con Auditoría de la Deuda y, ahora es Participación y Auditoría de la 
Deuda y la Mesa de Mayores y Servicios Sociales, se ha unido a la Mesa de Salud y ahora es la 
Mesa de Salud y Servicios Sociales, entonces, en los tres casos, creo que ha sido muy positivo, 
porque se han reforzado las mesas, hay más gente ahora dispuesta a hacer cosas y, como 
además, tenían que ver unas con otras pues, yo creo, que es que, ha sido lo más sensato.  
 
 Vale, luego, contaros, entonces cuáles son las mesas que tenemos actualmente, tenemos 
ahora mismo un total de 12, aunque, yo creo que va a haber más bajas de mesas, porque hay un 
par de ellas que están un poquito flojas, tenemos, bueno, no os lo leo, porque está ahí y me parece 
un poco una tontería leéroslo yo, sólo comentaros que Deportes, Medio Ambiente, Sostenibilidad y 
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Protección Animal y Comercio y Empleo, están peligrando, porque tienen poca gente, porque no se 
reúnen, en fin, por diversos motivos, entonces, en las próximas Comisiones Permanentes, supongo 
que valoraremos si se les puede ofrecer unirse con alguna otra, que sea de un tema parecido, o a 
ver cómo lo solucionamos, porque a mí me parece una pena que desaparezcan, porque la gente 
que están trabajando en ellas, pues se puede poner a trabajar conjuntamente con otras mesas.  
 
 Entonces, luego, esto, igualmente los de la Comisión Permanente, ya os lo sabéis, pero, 
para los que no estéis en la Comisión Permanente, también, para que tengáis esta información, 
tenéis ahí todas las Mesas que tenemos, quiénes son los Coordinadores y quiénes son los 
suplentes. Esto es una información útil, sobre todo para la gente que esté pensando en participar 
en otras mesas que en las que está ahora, porque así ahí ya tienen el nombre y ya saben por quién 
tienen que preguntar, a quién le tiene que decir que se quiera apuntar y tal ¿vale? 
 
 Luego, aparte de estas reunificaciones y estas posibilidades de rescatar mesas que se 
hayan disuelto, por supuesto, existe también la posibilidad de crear mesas nuevas, o sea, que igual 
alguien echan en falta alguna cosa que dice, pues esto es que no lo estamos tratando y sería 
importante, entonces, bueno, eso hay que pedirlo presentando un formulario, que lo tenéis ahí en la 
pared, cuando vayamos luego a hacer una gira por las diferentes paredes ya lo veréis y, no es más 
que rellenar ese formulario y presentarlo en el Registro, presencialmente o por Registro 
Electrónico, o si no también se le puede llevar a la Secretaria del Distrito. 
 
 Y luego bueno, pues para cumplimentar el formulario, pues nada más que tenéis que decir 
de qué Distrito es la mesa, también tenéis que aclarar que, si lo que estáis proponiendo es crear 
una mesa, o es un grupo de trabajo que podría estar incluido en otra mesa y, luego, pues, también 
tenéis que, por supuesto, decir vuestro nombre, vuestros apellidos, si tenéis alguna otra cosa que 
sea interesante que se conozca, en fin y, luego bueno, pues ahí veis también que hay, pues casos 
particulares, en los que también pues hay que presentar otras cosas. 
 
 Y luego pues, por supuesto, tenéis que indicar cuál es el nombre que queréis que tenga la 
mesa, o el grupo de trabajo y, tenéis también que dar los datos de la persona que va a coordinar 
esa mesa, porque cuando se crea la mesa, tiene que crearse ya con coordinador o coordinadora 
incluido ¿vale? 
 
 Y, bueno, que sepáis que, las mesas tienen que tener un mínimo de cinco participantes, o 
sea, que no se pueden hacer mesas de dos o tres. Vale, pues eso es todo en cuanto a las mesas, 
no sé si alguien…bueno, Cristina, luego tú les dices si quieren preguntar algo o lo que sea… 
 
 No, no, que lo digo ahora, así no se me olvida, que sepáis que desde hoy, está funcionando 
ya la página web de los Foros, sí, ya tenéis la página que es común a todos, tenéis un montón de 
documentación y en las páginas, o sea, en las subpáginas que son de cada Distrito, pues en unos 
Distritos tenéis más cosas y en otros menos, según lo activos que han sido los coordinadores de 
las mesas mandando documentación para que se suba ¿vale?  
 
 Entonces, la dirección, si es que, como se ha creado hoy, no ha dado tiempo a ponerlo en 
la…, o sea, se ha inaugurado hoy, no ha dado tiempo a ponerlo en la presentación, es la dirección 
es, https://foros locales.madrid.es/ ¿vale? De todas formas, cuando tengamos la próxima Comisión 
Permanente, también os pasaremos toda la información y os pasaremos también instrucciones 
para que sepáis un poquito como navegar por ella y todo lo que podéis encontrar en ella y tal 
¿vale? Pues ya está. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Bienvenidos y bienvenidas a todos las 
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participantes sobrevivientes del primer año del Foro, gracias por venir, antes de que se me olvide, 
por favor, recordaros que a la entrada, una de mis compañeras, tiene el cuestionario que os pido 
que, por favor, rellenemos, pues, para mejorar un poco el desarrollo de los plenarios con vuestras 
aportaciones ¿vale?  
 
 Y nada, pues que lo que quería explicaros un poco, va a ser el funcionamiento de…, la 
dinámica que vamos a llevar a cabo después de la revisión de los distintos puntos del orden del 
día, que va a consistir en un espacio encuentro-café entre los participantes del Foro ¿vale? de 
forma que, por un lado tenemos aquí a este lado un pequeño recorrido, una línea del tiempo del 
primer año del Foro, en el que podemos ver lo acontecido desde el primero hasta el segundo, 
tercer plenario y en qué punto nos encontramos actualmente ¿vale? Cómo empezamos a trabajar, 
con unos documentos, con la creación de las distintas mesas, cómo empezamos a participar las 
distintas mesas en el Distrito y, también, pues un poco, cómo nos establecimos los objetivos y 
actividades para este año y, desde el punto que partimos ahora ¿vale? Entonces, esa parte es la 
que os toca un poquito a vosotros y a vosotras, dentro también respondiendo a las estrategias que 
se plantearon en el último plenario, pero, sobre todo, visto desde el punto de vista ¿no? pues para 
mostrarnos entre nosotros, que pertenecemos muchas veces a una mesa en concreto del Foro, 
pero se nos escapa un poquito conocer qué se está haciendo desde otras mesas ¿no? y entonces 
es muy interesante que cuando estamos viendo qué se está haciendo en otras mesas, pues 
veamos que hay muchas propuestas que pueden ser apoyadas también por nuestra propia mesa, o 
que podemos encontrar sinergias y crear propuestas conjuntas, o simplemente, pues a lo mejor 
animar a esas personas de otras mesas a que también se apunten a nuestra mesa. Para ello, allí 
en la entrada también, se han dejado unas hojas de inscripciones, para aquellos y aquellas que ya 
estéis acreditados y participéis en alguna mesa, pero si decidierais participar en otra, ahí tenéis las 
hojitas correspondientes, donde podéis dejar vuestros datos y que ya el coordinador o 
coordinadora de esa mesa, pues os incluya en los listados y poder participar también de esas 
mesas ¿vale?  
 
 Pero no solo está dirigido hacia dentro del Foro, sino también es una oportunidad para dar a 
conocer a aquellas personas nuevas, pues todo, cómo funcionamos en el Foro, cómo nos 
organizamos y, sobre todo, pues quiénes somos, que nos pongan cara ¿vale? que también es muy 
importante hacer piña y que sepan a quién dirigirse, incluso, a lo mejor es un buen momento para 
recepcionar propuestas ¿vale?, nosotros podemos explicar que a lo mejor desde la Mesa de Salud 
se están trabajando temas de accesibilidad, o desde…, otras mesas la creación de un parque, 
festival de cultura o de teatro, pero es importante que, pues eso, que demos a conocer a la gente 
nuestras actividades, porque creo que podíamos conseguir muchos apoyos y, también muchas 
ideas nuevas y, en eso va a consistir en un poquito la dinámica final ¿vale?  
 
 Así que, si alguien tiene alguna duda sobre el desarrollo de la dinámica y demás… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sí, eso iba a preguntar yo, a ver si 
alguien quería intervenir, para que no nos extendamos demasiado en el tiempo, nos hemos traído 
el reloj de plenos, daríamos un par de minutos por persona, prometo ponerle sin que suene, porque 
es un pitido bastante desagradable, así que, si alguno…, aquí, un segundo, un segundo, que hay 
otras palabras de antes. 
 
 Una cosa, decid el nombre, si queréis, claro, para que aparezca, pero sólo el nombre, no 
hace falta…, te pongo dos minutos ¿vale? 
 
 Rafael (Participante del Foro Local): Sí, buenas tardes a todos. Raquel en una ocasión 
nos dijo que se estaban estudiando en los foros cuando se han reunido, no de este Distrito, sino 
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con otros, que a ver si había propuestas que fueran vinculantes directamente, ¿cómo está esto?  
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sí, eso o es una 
propuesta que hemos hecho en la Red de Foros, para que se ponga en el Reglamento, pero 
todavía no nos lo han cambiado el Reglamento, hay una comisión en la Red de foros, que se está 
encargando precisamente de cambiar las cosas del Reglamento, que nos parece que habría que 
hacer de otra manera y una de las cosas fue esa, entonces yo os iré informando según vayamos 
avanzando, de lo que se va haciendo, eso es una propuesta de momento, que sean vinculantes por 
lo menos una propuesta en cada Distrito, me parece que era una vez al año, o lo que sea, que una 
sea vinculante y se tenga que hacer sí o sí. 
 
 Marga (Participante del Foro Local): Hola, buenas tardes, mi nombre es Marga, soy 
nueva. Tengo dos preguntas, la primera es ¿cómo se coordinan las mesas cuando hay alguna 
mesa que trata un tema transversal? Por ejemplo, feminismo tiene que ver con todo ¿no? con 
transporte, deporte, educación, dependencia, etc., entonces ¿cómo se coordinan las mesas 
cuando hay un eje transversal? y la segunda pregunta es ¿qué alcance pueden tener las 
propuestas? O sea, ¿hay por ejemplo un tope de presupuesto para hacer propuestas grandes, o 
cómo se hace, no? ¿O se lanzan propuestas al aire? Gracias. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, lo de las 
propuestas transversales, lo estamos haciendo ya, de hecho en el último Pleno, se ha pedido que 
se ponga el nombre de María Villota a una glorieta que hay en Valdebebas y la propuesta la han 
hecho conjuntamente, la Mesa de Feminismos y la Mesa de Valdebebas, o sea, que eso lo 
hacemos constantemente, cuando hay propuestas que tienen que ver con dos mesas, o con más, 
lo presentan todas juntas. 
 
 Y la otra pregunta, yo creo que es mejor que se la contestéis vosotros, aunque, bueno… 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): La forma que se lleva a cabo un poco la 
propuesta entre mesas, es también, a veces, como tienen el contacto entre coordinadores, pero 
también se lleva a la Comisión Permanente, que es la reunión, cada mesa tiene un coordinador  o 
coordinadora y, luego, la Comisión Permanente, se forma por los coordinadores de las distintas 
mesas, además de Vicepresidencia y Secretaria, para, pues dar a conocer lo que se está 
trabajando en otras mesas, para ver si también consigue apoyos y llevar así también la propuesta 
al Distrito, pero también la Comisión Permanente es un punto, o sea, es el lugar donde todos los 
coordinadores de esas mesas ponen sobre la mesa por lo que se está trabajando desde otras 
mesas. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sí, y una cosa que no 
me he dado cuenta de decirte también y que es importante saber, es que también hay mesas 
interdistritales, de manera que, también hay esa transversalidad, que si hay una cuestión, la que 
sea, que afecta a más de un distrito, o que los afecta a todos, porque es una cuestión ya nivel de 
toda la ciudad, se trabaja desde las mesas interdistritales y, se tiene además también pensado que 
se puedan hacer propuestas directamente al Pleno del Ayuntamiento, cuando sean este tipo de de 
propuestas. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Y, en cuanto a lo que decías de la 
presentación de propuestas, se puede hacer cualquier tipo de propuesta, lo que pasa que sí que, 
aunque salgan aprobadas, luego a la hora de llevarlas a cabo hay que tener en cuenta, si son 
competencia del distrito o municipal, si son competencia de la Comunidad, o si son competencia 
del Estado, cuando son competencia del Distrito o del Ayuntamiento, pues, o bien el Distrito, o bien 
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el Área de Gobierno correspondiente, sería quién lo llevará a cabo, y ya cuando es la Comunidad o 
el Estado, pues lo que hacemos es elevarlo, pero ahí ya, como que perdemos un poquito el control 
de si se va a hacer o no se va a hacer. 
 
 En cuanto a lo que decías del presupuesto, se puede pedir todo, otra cosa es que luego, a 
la hora de hacer el presupuesto, si tú haces una propuesta de hacer algo que cuesta 30 millones, 
pues eso es más que el presupuesto del Distrito, para llevar a cabo todo, entonces, ahí…, pero no 
es que haya limitación económica de, solamente se puede pedir hasta 100.000, hasta 200.000, 
pedirse se puede pedir.  
 
 Participante del Foro Local: Gracias, yo quería preguntar si hay intención, que me suena 
que sí, de cambiar la regla de los foros de darte de baja, si faltas a dos plenarios, porque, la 
verdad, me parece un poco ilógica. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Eso lo hemos tratado 
también en la Red de Foros y también se está viendo para modificarlo en el Reglamento, lo que se 
ha pedido, es que se cambie de manera que, cuando se, desde el área, o desde donde sea, nos 
venga la lista de los que se han dado de baja, eso se tenga que aprobar en la Comisión 
Permanente y creemos que es la mejor forma, porque en la Comisión Permanente están los 
coordinadores de las mesas, entonces los coordinadores de las mesas pueden decir, vale sí, no ha 
estado en el plenario, pero en la mesa participa activamente, vale, pues entonces no se le da de 
baja, que sería una forma de que no hubiera estos problemas que ha habido, esta primera vez. 
 
 Amalia (Participante del Foro Local): Buenas, mi nombre es Amalia y estoy en la Mesa de 
Igualdad, de Feminismos y de Cultura, quería lanzar que se pudiera volver a reabrir la Mesa de 
Educación, no sé si habrá más gente aquí en el Foro que quiera participar, pero al menos sí quiero, 
que al menos que me lo tomareis nota, para que, si van saliendo más personas, sabes, que creo 
que es una de las mesas que tiene que estar abierta, ¿vale? es importantísimo. 
 
 Y por otro lado, habéis hablado de, precisamente, de si asistir o no asistir a plenos, pero por 
otro…, una de las cosas que estamos teniendo en las mesas, es precisamente la no asistencia, se 
da de baja si no vienes aquí, pero a la mesa, si no asistes, que es continuo, bueno, puedes estar 
ahí perfectamente y eso algo que no entendemos algunos de los que participamos, gracias. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): ¡Hombre! Lo normal 
es, que si no vas a las mesas, tampoco vienes a los plenarios, con lo cual, pues se te da de baja y 
ya está. Yo no conozco ningún caso, de caras que vea por aquí en los plenarios y que luego no 
participen en las mesas, no conozco ninguno. 
 
 Cristina Rivas (Dinamizadora Foros Locales): Igualmente, a mi me gustaría hacer una 
pequeña aportación, se pasó a finales de año también, justo por las fechas del tercer plenario, un 
documento llamado niveles de participación. Ese documento, lo que pretende es un poco, hacernos 
ver que hay distintas formas de participar en el Foro, hay veces que uno se inscribe y las 
circunstancias cambian, pero, si estás interesado en seguir participando en el Foro, aunque no 
puedas acudir a la mesa, si yo voy recibiendo esa información de lo que se está trabajando en mi 
mesa, en el momento en que mis circunstancias cambien, lo mismo me animo y la información 
también es una forma de participar, a lo mejor se me ocurren ideas que aportar, desde lo que yo 
estoy a lo mejor recibiendo en mi correo, pues, lo digo porque, sí a lo largo de junio, julio, hasta 
aquí, sí ha habido incorporaciones, por lo menos para mí, de caras que no conocía y previamente 
estaban inscritos y me ha dado mucha alegría ver que alguien sigue esos correos que voy 
mandando y me va pidiendo dípticos para repartirlos y demás. Me refiero que, hay veces que a lo 
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mejor, se puede participar más activamente desde la mesa y otra forma de participar también, es 
recibiendo información y pudiendo aportar de forma más puntual, es una forma también de hacer 
llegar la información del Distrito y de los barrios, a los vecinos y vecinas, para que tengamos en 
cuenta un poco que todo aquel inscrito y que no aparezca y que no esté interesado, sino que a lo 
mejor pueden participar de otra forma, si directamente les borramos de la mesa, pues estamos ya 
castrando mucho la participación, esa es mi visión. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Y en cuanto a lo que decías de la 
Mesa de Educación, la verdad que sí que es una pena el que haya causado baja, pero bueno, ya lo 
han explicado antes, el proceso es volverlo a solicitar, no hay ningún problema, se podría marcha, 
lo único hay que encontrar cinco personas, al menos, que quieran formar parte de esa mesa, 
porque si no vamos a estar en las mismas, que va a haber a lo mejor una reunión y a la segunda 
se vuelve a dar de baja, pero es una pena que no nos interese  la educación. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Además es que, 
ahora tienes una oportunidad muy buena, Amalia, para que cuando estemos por aquí con el 
cafecito y tal, y viendo las otras mesas de reclutar, ¡claro! tú empieza a captar gente y, oye, y si la 
armas ya hoy, pues mira, perfecto. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): ¡Ah! Perdona, que no te había visto.  
 
 Participante del Foro Local: Era una pregunta, ¿la nuestra que es de Salud y Servicios 
Sociales, es interdistrital por ser de salud? ¿O hay que solicitarlo? No sé cómo es el procedimiento 
para ser interdistrital. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sencillamente, es 
que una mesa de un Distrito, el que sea, muestre interés por trabajar con mesas de otros distritos, 
inmediatamente se hace una interdistrital, entonces hay de algunas mesas ya, por ejemplo 
nosotros no tenemos una mesa de remunicipalización, pero nuestra Mesa de Participación y 
Auditoría de la Deuda, está participando en la interdistrital de eso y hay otras muchas y, por 
ejemplo, de educación también hay una interdistrital, o sea, que es que sencillamente si hay 
interés, es sencillamente pedirle contactos a Cristina, de los coordinadores de las mesas de otros 
distritos y armar la interdistrital, no tiene otra. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Y, luego también, muchas veces no 
es que una mesa sea interdistrital “per se”, sino que haya un tema en concreto que queráis trabajar 
en colaboración con la mesas de otros distritos. 
 
 ¿Alguien más? Pues seguimos. 
 

3. Seguimiento de las proposiciones aprobadas por el Foro Local. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues os voy a decir cómo 
andan las proposiciones del Foro, sabéis que depende de las competencias, como le decía antes a 
Marga, entonces os voy a decir, en cuanto a propuestas de competencias autonómicas, tuvimos la 
proposición de ampliación de línea del autobús 122, que ha sido rechazada, como podéis ver, 
porque dicen que la relación oferta demanda, pues no es suficiente como para justificar el que se 
amplíe. 
 
 Luego está la creación de línea Canillas-Ramón y Cajal, que la han rechazado, pues como 
llevan haciendo, yo creo que durante toda la vida que yo recuerdo que se piden líneas para el 
Ramón y Cajal, porque dicen también que no va a tener una demanda suficiente y, bueno, la 
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prueba es que el autobús que han puesto de San Blas a Ramón y Cajal, que en una semana ha 
cumplido ya el número de usuarios que según el Consorcio se iba a conseguir alcanzar en seis 
meses. 
 
 Luego está la lanzadera hacia el Centro de Especialidades, que esa, de momento no nos 
han dicho que no, que está pendiente, cruzaremos los dedos. 
 
 Y, luego la accesibilidad de estaciones de metro, igual, la han rechazado, pero que les ha 
gustado la idea, así que, espero que cuando ellos hagan sus planes, que ahora tienen un Plan de 
Accesibilidad para estaciones, pues, cuando hagan el nuevo, que las incluyan al menos. 
 
 Luego estaba el estudio técnico de movilidad, que era un estudio de la movilidad del Distrito, 
se aprobó en la Comisión Permanente y en el Pleno, se trasladó al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad y al Área de DUS, se pasó a EMT, EMT dijo que era cosa del Consorcio, el 
Consorcio nos dijo que a finales del 2017 tendría listo el informe, se lo tuvimos que volver a 
requerir, pues el día seis de este mes, porque ya había pasado eso de finales de 2017 y, lo que 
nos han dicho es que ha habido factores externos que han provocado que todavía no esté listo, 
pero que vamos, que le tienen casi, casi, yo espero que para el siguiente foro ya podamos dar 
algún dato de su estudio. 
 
 Luego en cuanto a propuestas de competencias municipal, pues está el Centro Cultural de 
Manoteras, que ahí como que había dos actuaciones, por un lado el centro que hay ahora del 
Apóstol Santiago, pues dotarle para que fuera un centro cívico y, luego la construcción de un centro 
cultural, que eso ya es a más medio largo plazo. 
 
 En cuanto al centro cultural, la actuación primera, lo que es el Apóstol Santiago, hubo una 
primera fase de obras que se terminaron en diciembre del 16, luego una segunda fase, que es en 
la que estamos ahora, aunque ya están bastante avanzadas, creemos que para abril ya se habrán 
terminado y, luego ya se podrá se podrá empezar a hacer todo lo concerniente a la concertación 
social. Sí tenemos también metido dentro de esta actuación la cesión de la antigua casa del 
conserje, que justo hoy, ha salido publicado que se abre el plazo de un mes para que, bueno, pues, 
asociaciones soliciten que se les ceda ese espacio y poder usarlo y darle un poquito de vida, 
porque la verdad es que estaba totalmente abandonada. Y luego, en cuanto a la segunda fase, lo 
que se ha hecho ahora ha sido localizar la parcela, por parte de Patrimonio y, ahora estamos 
pendientes de que comiencen con la elaboración del proyecto de construcción, y luego ya pues 
vendrá la construcción y vendrá todo. 
 
 Luego, de la Mesa de Valdebebas se aprobó también la creación un centro cultural 
polivalente con biblioteca y ahora mismo ésta se ha trasladado ya al Área, porque no corresponde 
al Distrito y, ahora mismo está en fase de definición del anteproyecto.  
 
 En cuanto a mejorar la accesibilidad en centros culturales, esto, cuando se llevó al Pleno se 
vio que todos los centros tenían accesibilidad, pero que sí es verdad que siempre se puede mejorar 
y se puede hacer a mayores y, entonces, ahora lo que está, donde estamos es en la definición 
inicial del proyecto para hacerlo vía IFS, esas mejoras. 
 
 El Festival de Teatro Escolar, que lo hemos aprobado el martes, vamos, está muy reciente, 
pues igual, estamos con la definición del proyecto, va a haber una reunión el 7 de marzo ya para 
que eche a andar. 
 
 Y la proposición que ha comentado antes Raquel, de nombrar la Glorieta de María de 



Secretaría de Distrito 
omhortaleza@madrid.es 
 
 
 
 

 8 

Villota, pues, lo que tenemos que hacer ahora es iniciar el expediente en el Distrito y cuando ya se 
haya terminado, se piden solicitudes, se piden informes a Cartografía para ver si hay alguna otra 
calle, glorieta, o algo, que lleva ese nombre, que vamos, estamos seguros al 99,99 que no, pero lo 
mismo nos llevamos una sorpresa por ahí, entonces, ya cuando manden esos informes, lo que se 
hace es que se vuelve a llevar al Pleno, se vuelve a ratificar como se dijéramos la aprobación y, 
luego ya de ahí, se eleva a la Junta de Gobierno. Hasta aquí puedo leer.  
 
 Si queréis alguna intervenir, pues lo mismo, pedir la palabra, dos minutitos, ¿alguna 
pregunta?, ¿alguna duda? Vale, Javier, ¿alguien más? Siempre hay alguien que tiene que romper 
el hielo. 
 
 Javier (Participante del Foro Local): Es muy breve, solo saber qué parcela es la que han 
elegido para el Centro cultural de Manoteras y… ¡Ah, no!... ¡Ah, vale, vale! 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Me has pillado, qué quieres que te 
diga. 
 
 Javier (Participante del Foro Local): Nada, era por curiosidad. 
 
 David (Participante del Foro Local): Queríamos preguntar sobre otro tema y nos hemos 
colado, luego espero en el turno final de preguntas si os parece bien o… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): ¿Pero es sobre proposiciones o no 
tiene nada que ver? 
 
 David (Participante del Foro Local): Queremos proponer, que venga un técnico del 
Laboratorio Municipal, a la Mesa de Salud y Servicios Sociales, para explicarnos qué actividades 
realizan. Esto surgió a raíz de lo del agua, la contaminación del agua y, queríamos saber si habría 
más mesas que estuviesen interesados. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Eso, David, hay que 
solicitarlo en la Comisión Permanente, entonces en la próxima Comisión Permanente, nos dices lo 
mismo que nos ha dicho ahora, se aprueba y entonces se solicita ¿vale? 
 
 David (Participante del Foro Local): De acuerdo, muchas gracias. 
 
 Magdalena (Participante del Foro Local): Hola, soy Magdalena, quería preguntar si se ha 
hecho un estudio, o se ha pedido explicaciones al Ayuntamiento, de lo que va a suponer para todo 
el Distrito la celebración del MadCool, en una parcela de Valdebebas. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahí estamos en tema de varios ya, 
no en tema de proposiciones. Pero, el estudio sí que se ha hecho, se ha hecho desde Cultura, que 
es quien se encarga del MadCool, yo no tengo conocimiento de los datos, sé que se ha hecho 
porque hemos elevado una queja, además a petición, por decir de alguna manera, tanto de la 
Asociación de Valdebebas, que sí que no transmitieron su preocupación, como de las Cárcavas-
San Antonio y…, pero hasta ahí te puedo decir, que nos hemos quejado de que se celebrara ahí. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): En la Mesa de 
Movilidad y Urbanismo, lo hemos hablado el otro día, el miércoles, en la reunión que hemos tenido 
y, ya hemos hecho una serie de acuerdos, vamos a hacer cartas a Cultura, a la Alcaldesa, tal, 
vamos a hacer una serie de acciones, o sea que, estamos en ello en la Mesa de Movilidad y 
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Urbanismo ¿vale? 
 
 Javier (Participante del Foro Local): Es muy breve, habéis hablado de que hoy, 
precisamente, se abre el plazo para solicitar el espacio de Manoteras, la Casa del Conserje, ¿es 
cómo sede permanente de asociaciones, o es para que lo solicite para hacer determinadas 
actividades puntuales de un día, o cosas así? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): No, el proceso de cesión de 
espacios, pues, una asociación o varias asociaciones solicitan ese espacio, es por un tiempo de 
dos años, creo recordar y, durante esos, durante ese tiempo, esa asociación, pues, o lo tiene de 
despacho, o hace actividades, no es como puedas pedir el salón, sí, bien digo, el salón de actos de 
aquí, o sea, no es para…, pues Radio Enlace quiere hacer un programa y solicita la Casa del 
Conserje, no, si Radio Enlace quiere solicitar la Casa del Conserje para ellos, se tiene que someter 
a este proceso de cesión de espacios y, si le toca, pues podrá llevar allí la mesa de sonido. 
 
 ¿Alguien más? 
 
 Pues pasamos al siguiente punto. 
 

4. Estado de los Presupuestos Participativos. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues, a ver, Presupuestos 
Participativos, sabéis, vamos, sabéis, imagino que sepáis, ahora mismo estamos en pleno proceso 
de presentación de proyectos, que los Presupuestos Participativos se presentan en un año, se 
incluyen en el presupuesto del año siguiente y, luego su ejecución sería, a partir del año siguiente 
en adelante, para aquellos que necesitan actuaciones plurianuales. Así que los del año 2016, que 
aquí solamente se aprobó un proyecto, era el de Instalaciones Deportivas Básicas en Oña-
Sanchinarro, era hacer un campo de fútbol nuevo, dotarle de césped artificial, está ya el proyecto, 
creemos que en breve comenzarán a ejecutarlo, vamos se licitará y a lo largo de este año yo creo 
que ya comenzarán a ejecutarlo.  
 
 Y luego hay otra fase, que sería un pabellón deportivo más ambicioso, la idea es, hacer el 
campo de fútbol abajo de la parcela, para no interrumpir todo lo que es, pues los partidos y toda la 
temporada del club de fútbol, una vez que esté hecho ese campo de fútbol nuevo, se bajaría allí a 
todos los niños y, entonces, ya se iniciarían las obras arriba para hacer el resto, polideportivo, la 
piscina y cosas que se han pedido. Ahora mismo está en supervisión técnica y en cuanto ya den el 
ok para hacerlo por vía IFS, que ahí sí que tenemos que esperar a que el Estado apruebe los 
Presupuestos Generales, que es cuando nos dan luz verde para hacer las IFS, pues se 
comenzaría con todo proceso este que os he dicho de licitación y de construcción. 
 
 Luego hay otra que es la creación de escuelas infantiles municipales, en concreto, una 
escuela infantil en Sanchinarro, ahora mismo se está licitando ya este proyecto y a lo largo de este 
año se va a construir. 
 
 Dentro de los presupuestos de 2017, que serían los que fueran a los presupuestos de este 
año, pues aquí ya tenemos más proyectos, los que hay que son competencia directamente del 
Distrito sería, encontrar un espacio permanente como taller y almacenaje de material de la 
Cabalgata Participativa, la adquisición de equipo de sonido, luces y escenario, para eventos que se 
hagan en Hortaleza, un mediador o mediadora distrital que se dedique a la atención de personas 
con discapacidad, Taller de Autodefensa Feminista y Refuerzo de la Autoestima dirigido a mujeres, 
apertura 24 horas de la sala de estudio de este centro cultural y el Proyecto de Compostaje 
Comunitario “La basura no existe, residuos cero”, este sería plurianual y, se haría tanto en el año 
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2018, como en el 19. 
 
 Luego que correspondan a Economía y Hacienda, al Área de Economía y Hacienda, estaría 
un rocódromo en Valdebebas para escalar jóvenes y niños y un campo de rugby en Hortaleza. 
 
 En cuanto a que asumiera la inversión el Área de Medio Ambiente y Movilidad, estarían 16 
columpios normales y toboganes en Valdebebas y, plantación de árboles en el Parque Forestal de 
Valdebebas. 
 
 Y luego también el Área de Desarrollo Urbano Sostenible tiene, asfaltado del Distrito de 
Hortaleza en su totalidad, carril bici Eje Conde de Mayalde, Arturo Soria, Hermanos García 
Noblejas, o mejor dicho, Avenida de Institución Libre de Enseñanza, paso de cebra, peatones en la 
salida del Parque Juan Pablo II y paso de cebra de peatones, entre el número 39 y el número 10 de 
la calle Oña. 
 
 Y, lo que se ha hecho desde el Distrito, en esas que os decía que eran competencia distrital, 
se ha solicitado por IFS la adquisición del equipo de sonido y luces, o sea, perdón, se ha solicitado 
por IFS lo del espacio de almacenaje de la Cabalgata Participativa y, dentro del presupuesto, pues 
se incluiría la adquisición de equipo de sonido y luces, el Taller de Autodefensa y el Proyecto de 
Compostaje. 
 
 José Miguel (Participante del Foro Local): Pero, no te he oído decir la del mediador 
distrital, o sea, que has dicho al principio, pero has dicho de la cabalgata y los IFS, y has dicho las 
otras tres, pero el mediador… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sí, serían de las que se meten en la 
Junta 
 
 Marga (Participante del Foro Local): Para aclararme un poco, ¿esto son propuestas que 
se hicieron el año pasado para el presupuesto de este año y a esto se le va sumar propuestas de 
este año para el presupuesto de este año? ¿O las propuestas de este año son, serían para el 
presupuesto del año que viene? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Los Presupuestos Participativos, 
los que se elijan ahora, los Presupuestos Participativos de 2018, serían proyectos para incluir en 
los presupuestos de 2019. 
 
 Marga (Participante del Foro Local): Vale, y otra cosa, el presupuesto de este año no está 
aprobado todavía en el Ayuntamiento, entonces si hay variaciones en el presupuesto ¿altera esto 
de alguna manera o no? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): No, los Presupuestos Participativos 
es una cantidad fija que hay, independientemente, sí es verdad que hay que aprobar el 
presupuesto del Ayuntamiento, pues para definir todas las partidas, pero, son 100 millones y son 
100 millones. 
 
 Carlos (Participante del Foro Local): Sí, buenas tardes, soy Carlos, yo quería preguntar 
por…, nos has dicho que la instalación deportiva básica que se va a hacer en la parcela, el 
polideportivo en una parte, si está licitada o no está licitada, porque es que nos has dado la 
información un poco inconcreta. Si está licitada, está licitada, si hay empresa ya adjudicataria o no 
y, lo mismo con respecto a la guardería en Príncipe Carlos. 
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 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, he dicho, el estado actual es 
que está ahora mismo en supervisión técnica, está pendiente, después de esa supervisión que den 
el ok, se autorizaría su proyecto vía IFS, que es lo que depende de los Presupuestos Generales del 
Estado, cuanto antes aprueben los Presupuestos Generales, antes darán luz verde a las IFS, eso 
en cuanto a la básica del Oña. 
 
 Y, en cuanto a la escuela infantil, he dicho que se estaba licitando, está ahora mismo en el 
proceso de que se están haciendo las mesas de contratación, se abrió el plazo de presentación de 
ofertas y, ahora mismo, pues están estudiando todas las ofertas que ha habido. 
 
 Carlos (Participante del Foro Local): Si es que como se dijo que las obras de las 
instalaciones del Oña-Sanchinarro se empezarían probablemente en abril de este año y estamos a 
la vuelta de la esquina, por eso lo digo. Y, ese, como es un dinero de 2016, en parte, en parte. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): 2017. Es de los Presupuestos 
Participativos de 2016, que se aprobaron para empezar a ejecutarse en 2017, en 2017 se ha 
estado haciendo el proyecto y, ahora lo que hay es que empezar con la obra, que es lo que tocaría 
para el año 2018. Es lo mismo que le he dicho a ella, en 2016 se hicieron los presupuestos, pero, o 
sea, lo se hizo fue aprobar los proyectos que iban a ir al presupuesto de 2017. 
 
 Rafael (Participante del Foro Local): Sí, para Valdebebas ha dicho, o se van a hacer tres 
cosas, que son, unos columpios, un rocódromo y plantación de  árboles. Como aquí se trata de 
presupuestos participativos, es decir, participar, pues quería saber, si los técnicos de las áreas, van 
a consultar a los vecinos del barrio, o a la asociación, o directamente decidirán ellos lo que van a 
hacer y lo encontraremos un día colocado. 
 
 Es decir, si vamos a participar. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues, dependiendo de los 
proyectos que sean, habrá algunos que directamente se hagan, por ejemplo con lo de la plantación 
de árboles, se verá en aquellos sitios donde sean necesarios, pero me imagino que con lo de los 
toboganes, los columpios normales y los toboganes, se puede solicitar perfectamente que la 
asociación participe, no creo que haya ningún problema, hay otros proyectos en los que han 
participado las asociaciones. 
 
 Lo que tenéis que hacer es, dirigiros a la Junta, decir que vosotros queréis participar en ese 
proyecto en concreto, nosotros se lo trasladamos a, pues a Participación para que ellos, si es el 
Área de Medioambiente, si es el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, quien sea que lo vaya a 
hacer, se hace una reunión y, una, o dos, o tres, o las que hagan falta, vamos, se traslada y ya 
está. 
 
 David (Participante del Foro Local): Sí, mi nombre es David, quería preguntar sobre el 
espacio permanente como taller de almacenaje para cabalgatas, pone una fecha de finalización, 31 
de diciembre, si se pretende utilizar como taller y poder trabajar con ello, ¿llegaríamos a los Reyes 
del 2019, de enero de 2019?, o sea, que es un poco límite ahí la fecha de finalización, no sé si hay 
algún tipo de… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, sí es verdad que se le ha 
dado como un año de duración, estábamos barajando varias posibilidades, yo creo que ya tenemos 
bastante definido el espacio, pero no lo voy a decir, o sea, que no me preguntéis y ¡hombre! la 
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idea, desde luego, sería hacerlo con tiempo para que llegáramos a la Cabalgata de 2019. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Yo quiero saber si, el 
equipo de luz y sonido y el escenario y esas cositas, van a estar a tiempo para las fiestas de los 
barrios del Distrito y, que si la Junta luego nos va a mandar entonces, algún tipo de instrucciones 
sobre cómo lo solicitamos, cuál es el procedimiento, esas cosas. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, hay que hacer todo el 
proceso de contratación, no te creas que es tan fácil, yo cuando vi este proyecto me preocupo 
bastante, porque, no es adquirir el equipo de sonido y luces, más escenario y ya está, es que luego 
¿quién se encarga de llevarlo, quién se encarga de traerlo, hay que hacer un contrato de transporte 
que lo lleve y lo traiga?, hay que mirar a ver la forma de controlar, por decir de alguna manera, 
quién lo coge, en qué estado lo coge, en qué estado lo devuelve, ahí yo creo que, nos tenemos que 
sentar a darle una vuelta y, no sé si estará para junio, no te puedo decir. 
 
 Ángel (Participante del Foro Local): Hola, el día 25, se acaban los Presupuestos 
Participativos de este año ¿no? El otro día en una  reunión que tuvimos, se aprobaron 8 o 9, no 
recuerdo, 9 proyectos ¿No sé si se va a hablar algo de ellos o no? Porque también sería 
interesante, saber qué proyectos se van a presentar, para que, si es posible, como están 
promovidos, promocionados por el Foro, para que luego, a la hora de las votaciones, votemos 
todas y todos esos proyectos. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sí, la idea era 
precisamente, contarlos aquí ahora todos, para que tengáis conocimiento, todos los que estáis 
aquí, que sepáis que parten de los Foros, que intentéis apoyarlos, que intentéis difundirlos y tal, 
entonces yo tengo aquí una lista, ¿tú tienes también? Vale, yo tengo aquí una lista que me pasó 
César, está escrita en una pizarra ahí a mano, pero bueno, yo intento descifrarlo lo mejor posible, a 
ver, había, la remodelación del frontón, sabéis, ¿no? en la calle Ángel Luis de la Herranz, detrás 
del campo del Canillas, hay un frontón, pues ese frontón se quiere que se remodele y que vuelva a 
estar en buen uso y tal y cual.  
 
 Luego, el espacio vecinal, que veo aquí que pone, Rubén Darío, o sea, que eso supongo 
que es, ¿en caso de que no se consiga el otro o…? 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Vale, luego, centro integrado de mayores para Virgen del Cortijo. 
 
 Después, de asfaltado de calles y las calles, no consigo leer qué calles son, o sea, hay una 
pequeña lista, pero no se qué calles son ¿Eran todas del Bosque? Vale, perfecto. 
 
 Luego, el Spartac, que sabéis que es el club deportivo que hay en Manoteras, quiere hacer 
mejoras en las instalaciones y, después, se pide también un espacio ajardinado en el espacio… 
¿espacio ajardinado, dónde Ángel? 
 
 Ángel (Participante del Foro Local): En el barrio de la Esperanza, al lado del mercadillo. 
Que es terreno municipal. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale. Luego, un 
centro de mayores en las Cárcavas, después, hay aquí, han puesto, un apoyabicis, pero el 
apoyabicis, o aparcabicis, eso, la Mesa de Movilidad y Urbanismo, llegamos a la conclusión de que 
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eso es una propuesta perfecta, para subir desde la mesa, que no es necesario ponerlo en los 
Presupuestos Participativos, pero…, este, Dani dijo que iba a hablar con el chico este y que se lo 
iba a proponer. 
 
 Y luego lo último, es la creación de una espacio, que por lo que yo he entendido, era como, 
algún punto del Distrito, en el que se haga un homenaje o un recuerdo, o lo que sea, a las víctimas 
de la droga de estos años terribles que hubo y tal. Esos son los proyectos que salen de los Foros 
¿vale? Y que, bueno, pues ya que estamos en los Foros, se os pide que apoyéis y que difundáis en 
lo posible. 
 
 César (Participante del Foro Local): Bueno, que hemos estado trabajando todo esto con  
la dinamizadora, con Marta, y, justo hoy, las ha estado subiendo todos los proyectos a la  web 
Decide Madrid, Marta, y como los hemos subido con una dirección que se llama Presupuestos 
Participativos Hortaleza, para que la gente lo sepa, lo único que es mi cuenta ¿no?, pero bueno, se 
llama Presupuestos Participativos, y nada, que los ha estado subiendo todos durante el día de hoy. 
 
 Me tiene que decir, si todavía no he hablado con ella, por si hubiera habido algún problema 
con algún proyecto que no se haya podido subir, pero, de momento no me ha dicho nada, así que 
en principio están subidos todos, pero si no, ya os comentaré. 
  
 Rafael (Participante del Foro Local): Desde la Mesa de Cultura, habíamos hecho la 
propuesta, también, a los Presupuestos Participativos, que era, adecuación técnica y estructural de 
los centros y, no sabemos qué ha sido de ella. Hablamos, en alguna Comisión Permanente, pero, 
como no la vemos en ningún sitio. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Es que esas, Rafa, 
son las que salieron en la reunión que tuvieron, si no estuvisteis a la reunión, malamente. 
 
 Rafael (Participante del Foro Local): Esto es del 2017, es del 17 que llevamos desde la 
Mesa de Cultura, a través de la Comisión Permanente, cuando se solicitó que las mesas hiciesen 
propuestas a los presupuestos y… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Escucha, no, no, es que me está 
diciendo Marian, que son las propuestas que se hicieron desde el Foro a los presupuestos, no a los 
participativos, a los presupuestos normales. 
 
 Rafael (Participante del Foro Local): Pensamos que es a los participativos ¡eh!, porque…, 
es decir, una de las vías, era, a través del procedimiento habitual desde hace dos años de los 
presupuestos participativos, pero otra era que las mesas podían proponer también a esos 
presupuestos. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pero a los presupuestos generales, 
vamos… 
 
 De todas formas, tener en cuenta que de todos estos proyectos que ha estado diciendo 
Raquel, luego los técnicos verán,  a ver si alguna no es viable, entonces se caerá y desaparecería 
de esa lista y, luego, lo que se haría sería repartir el dinero que hay, pues ir repartiendo entre…, 
porque se valora económicamente, cuánto cuesta cada una, se cogen los votos que hay y si todos 
votan, porque estoy viendo, la construcción de dos centros de mayores y, me da que si saliera, 
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sería uno de los dos, o a lo mejor el proyecto de los dos, pero… 
 
 Rafael (Participante del Foro Local): No, aquí ya no podemos hacer nada más, haremos 
el seguimiento. Gracias. 
 
 César (Participante del Foro Local): No, decir que todavía, ¿hoy es día 23, verdad? Sí, el 
día 25 es el último día, con lo cual, estás a tiempo, si quieres, lo único que me…, bueno, tendría 
que ser votada, entiendo yo, pero como estamos en un espacio habilitado para la participación, se 
puede votar y, bueno, lo único que no sé si la tiene, en qué estado la tienes la propuesta de 
redacción, ¿está redactada ya? ¿Está todo firmado…? No, presentada no, pero si está redactada, 
lo digo para que la, me la reenvíes a mí o a Marta y que le de tiempo a Marta a subirla corriendo, 
antes del 25, o si no, la puedes subir tú, lo único que no llevaría ese etiquetado…, tú y yo 
hablamos, vale. 
 
 Magdalena (Participante del Foro Local): Hola, soy Magdalena y quería hacer una 
pregunta, que cómo se puede hacer el seguimiento de todas esas propuestas que se presentaron 
en la Comisión Permanente para los presupuestos generales, porque, tenemos la sensación de 
que se han caído todas ellas. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Hombre, es que no hay 
presupuestos, no se puede haber caído algo, de lo que no hay, no hay presupuesto en el 
Ayuntamiento, están elaborándolo desde el Área de Economía y Hacienda, otra cosa sería cuando 
el presupuesto se apruebe, ahí se ve si está incluido o no, pero no te puedo decir más. 
 
 ¿Alguien más? Pues pasamos de punto. 
 

5. Cambio de lugar de celebración del Foro Local. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Vale, en el anterior Foro, algunas 
personas, pues se quejaban de que tenían que venir desde distintos puntos del distrito, que esto 
les pillaba lejos, de hecho era una de las razones, creo recordar, que se dijo también para lo de, 
que no hubiera nadie de la Mesa de Canillas, me estaba yendo de Distrito, de la Mesa de Canillas, 
para poder defender el porqué se caía esa mesa, porque pillaba lejos, entonces yo me comprometí 
a traer otra vez el punto aquí de sitio de celebración, si decidimos que se siga celebrando aquí, 
pues bien, si decidimos que vaya rotando como también se propuso en el primer Foro, pues 
también, si decidimos que sea en un sitio más céntrico, perfecto, entonces. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, los que están 
disponibles, para una cosa así, para un plenario, son, este, Huerta de la Salud, el de Santa Virgilia, 
el de Hortaleza y, el Carril del Conde. Esos son los cuatro que tenemos disponibles, entonces, lo 
primero que deberíamos decidir, lo primero que deberíamos votar, es si queremos que el que el 
sitio sea fijo y que sea siempre en el mismo sitio, o preferimos que se vaya cambiando de sitio. 
Antes de que votéis, os avisó que las dos cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, el hecho 
de que sea siempre en el mismo sitio, es buena cosa, porque la gente ya se acuerda,  siempre es 
ahí, ya no tiene problema si será en este lado, si será en el otro y no hay esos líos y, tiene la 
desventaja de que siempre hay unos a los que les pilla peor que a otros, entonces la ventaja de 
que lo vayamos rotando, es que siempre habrá alguien a quién le pille mejor, cada vez, ¿vale? Eso 
es lo primero que tenemos que votar y, luego ya, una vez que decidamos eso, decidimos, si 
votamos que siempre en el mismo, en cuál queremos y, si votamos que queremos que rote, dónde 
queremos que sea la próxima y, entonces en la próxima, tendríamos que votar otra vez dónde 
queremos la próxima y así ¿vale?  
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 Julia (Participante del Foro Local): Hola, soy Julia, a ver, en el acta que se aprobó en el 
pasado plenario, bueno, el acta anterior, que es la de junio, lo que se aprueba por consenso es 
que…, no, perdona, “sometido a votación, si el lugar de celebración del Foro Local, va a ser en un 
sitio fijo o itinerante, por 45 votos a favor se aprueba por consenso que se celebre en un lugar fijo, 
sometido a votación, si se celebran en el Centro Cultural Carril del Conde, o en el Centro Cultural 
de Sanchinarro, se queda aprobado que se celebre de forma fija en el Centro Cultural Sanchinarro 
por 37 votos a favor”. No entiendo, por qué se vuelve a votar, si ya se votó. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Porque sí que dijimos 
que lo volvíamos a hablar en este, sí. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Se dijo en el último Foro, porque 
hubo gente que se quejó de que siempre era aquí y le venía muy lejos, y dijimos, vale, pues lo 
volvemos a traer a votación y, además se votó que se traía como punto del orden del día a este 
foro, eh. 
 
 Julia (Participante del Foro Local): Pero, a lo mejor, esa persona no sabía que ya se 
había votado. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sí, sí, sabía que se había votado y, 
te digo, se votó entre todos los asistentes al Foro, que se traía como punto del orden del día a este 
Foro, porque además sé que pregunte ¿lo traemos al Foro o no lo traemos porque ya se ha 
votado? y salió que sí, que se traía como punto del orden del día, entonces se vuelve a traer. 
 
 María Prado Díaz Sobrino (Secretaria de Distrito): Se va a votar primero, si se quiere la 
sede fija del Foro, entonces, por favor levanten los individuales, los votos blancos, los que estén a 
favor de que sea fijo. 
 
 María Prado Díaz Sobrino (Secretaria de Distrito): Si quieren fijo. Bueno, pues tenemos 
en total 32 votos.  
 
 A favor de votar itinerante. Pues, a favor 19. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues ha salido que sea un 
sitio fijo y, entonces, ahora habría que votar, entre los cuatro, cuatro ¿no? Sí, entre Hortaleza, 
Huerta… 
 
 María Prado Díaz Sobrino (Secretaria de Distrito): A ver, a favor de Carril del Conde. 
Totales 8. 
 
 Hortaleza, votos individuales. ¿Votos a favor de Hortaleza, individuales? ¿Amarillos? 
¿Verdes? ¿Rojos? Total cero. 
 
 Seguimos por Huerta de la Salud, ¿votos a favor de Huerta de la Salud? 21 votos 

 
 Y ahora, votos a favor de Sanchinarro. Pues salen 30. 

 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues seguimos en Sanchinarro… 
  

6. Varios. 

 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, en los varios, 
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yo tengo unas cuantas cosas para contaros.  
 
 Lo primero es lo de la Red de Foros, que ya os he adelantado unas cuantas cosas, como ya 
sabéis, la Red de Foros, son reuniones y, bueno y, comunicación, entre las vicepresidencias de 
todos los Foros de Madrid, entonces hay una Comisión de Comunicación y hay una Comisión de 
Reglamento y, esas dos comisiones están trabajando, pues eso, en los aspectos de la página, del 
twitter, de esto, de lo otro, lo de  más allá y, la de reglamento, pues eso, en mejorar el reglamento y 
en hacer modificaciones donde nos parezca necesario. Entonces, todas estas cosas, como yo soy 
vuestra representante en la Red de Foros, me las tenéis que contar, o sea que, en las mesas se las 
tenéis que contar al Coordinador o Coordinadora y, él o ella, me las tiene que contarlo luego a mí 
en la Comisión Permanente para que yo las pueda llevar a las reuniones que tenemos de la Red de 
Foros ¿vale? Entonces, algunas cosas del reglamento, porque, seguramente os interesa saberlas, 
que ya os digo que son propuestas que hemos hecho, pero que ahora todavía nos tienen que decir 
que sí y las tienen que implementar, pero bueno, para que sepáis un poco. 
 
 Una de las cosas es, lo que hablaba antes Rafael, que se quiere un poco obligar a una 
obligatoriedad, a que las propuestas que se hagan en los Plenos, que no sean, pues vale, se han 
aprobado, pero luego no pasa nada con ellas, que de alguna manera las Juntas de Distrito, tengan 
que comprometerse a llevarlas a cabo, eso por un lado, luego por el otro lado está la rendición de 
cuentas, eso aquí, ya veis que sí que funciona, que cuando tenemos los plenarios, hay una 
rendición de cuentas, se nos cuenta cómo están las propuestas y tal. 
 
 Luego, otra cosa con la que se está trabajando, es con la participación de las 
vicepresidencia o la vicepresidenta suplente, o alguien en quien ellas delegue, en la Junta de 
Portavoces, con voz, pero sin voto, por la sencilla razón de que en la Junta de Portavoces se 
deciden transaccionales, se decide unificación de propuestas, se deciden cosas de ese estilo, que 
si nosotros no estamos allí, nos llegan tarde, cuando salen de allí y se nos dice, oye, que la 
propuesta que presentáis resulta que es que os han hecho una transaccional, ya no hay tiempo de 
consultarlo con las mesas y, en consecuencia, a mí me parece que es una responsabilidad 
demasiado grande para el coordinador, decidir el solo, aunque le tengamos confianza y tal, si la 
acepta o no la acepta, porque habrá casos en los que sean cosas simples y, vale, y bien y, habrá 
casos en los que no y, entonces, pues por esa razón, estaría bien que alguien pudiera estar en la 
Junta de Portavoces y entonces trasladar las cosas que allí se hablen con más rapidez. 
 
 Luego, se quiere también reforzar la figura de los suplentes en el reglamento, de manera 
que no sean sencillamente figuras decorativas, sino que tengan unos cometidos concretos y 
determinados para que sean, pues, una parte más activa de los Foros. 
 
 Luego, otra cosa que se ha pedido y que también nos parece muy necesaria, es una 
dotación presupuestaria para los Foros en las Juntas de Distrito, de manera que haya un dinero 
destinado a los Foros que nosotros decidamos en qué se gasta, entonces, nos dan una cifra X y 
nosotros decimos, pues tanto va a ir a fotocopias para folletos divulgativos, tanto va a ir a no sé qué 
otra cosa y, tanto va a ir a una merienda el día del cumpleaños de los foros, entonces, eso está ya 
en marcha, de hecho se nos ha pedido que desde las diferentes vicepresidencias hagamos 
presupuestos de cuánto creemos que sería lo que tenemos que tener, evidentemente, no tiene que 
ser una cantidad muy grande, pero algo sí, para que esté, para que no tengamos que estar 
dependientes de la Junta, porque la Junta puede tener buena voluntad y decir, venga sí, os los 
saco de aquí, o no tenerla y decir, pues no, no os lo doy, entonces, para no depender de eso, tener 
nosotros nuestro propio presupuesto. 
 
 Luego, también se está discutiendo la cuestión del voto ponderado, yo creo que ya sabéis 
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mi postura, yo la voy a seguir defendiendo, creo que el voto ponderado es justo, porque las 
asociaciones representan a muchísima gente y, de hecho el voto ponderado supone una 
proporción mucho menor que la de los votos individuales, a la hora de resolver las votaciones. 
 
 Luego, también se ha hablado de aumentar el periodo del tiempo de inscripción, todo esto 
os lo estoy contando para que vosotros también lo penséis y deis ideas o deis vuestra opinión, en 
vuestras respectivas mesas. El aumentar el número de periodos de inscripción, se puede hacer 
pero hasta un cierto punto, porque la razón por la que se hizo así desde el principio es para evitar 
que se crearan lobbies con temas concretos, suponeos, ahora de repente se hace un proyecto en 
el Distrito, de una cosa determinada, que interesa a un determinado grupo de gente, entonces, 
como les interesa que salga, se apuntan todos en masa, copan, y hacen que salga sí o sí, 
entonces, para evitar ese tipo de comportamientos, es por lo que está regulado que sea solo en 
determinadas épocas y tal, entonces, sí que se ha considerado que, a lo mejor en vez de sólo dos 
veces al año, se puedan hacer tres, pero desde luego, no todo el tiempo, que era la propuesta que 
se había pedido. 
 
 Y luego, una cosa que se planteaba también, era que las mesas se pudieran reunir 
puntualmente en lugares relevantes, aunque no sean espacios municipales y, eso, ya nos ha dicho 
el Área, los técnicos del Área, que eso no hace falta recogerlo en el reglamento, porque es una 
cosa que sencillamente se pida en la Junta, que aunque no sea municipal, la Junta puede pedirlo 
en nuestro nombre, el espacio que sea. 
 
 Y luego, también había gente que se quejaba del peso de los partidos políticos en las 
comisiones permanentes o en los plenarios, yo creo que aquí en Hortaleza no es un problema y, 
así lo he dicho. 
 
 También había gente que opinaba que teníamos demasiados plenarios, eso se va a 
estudiar, a ver si tenemos más, tenemos menos, o cómo lo hacemos. 
 
 Y luego, el tema de las bajas, ya os lo he dicho, que se ha pedido que pase por la comisión 
permanente. 
 
 Se ha pedido también que las Áreas de Gobierno, puedan crear mesas en cualquier 
momento y, no solo cuando haya plenarios, sino que en cualquier momento, si hay un tema que 
requiere que una mesa trabaje en ello, que la puedan crear. 
 
 Y luego, una cosa que no está clara es, que esto lo deberían especificar mejor en los 
reglamentos, cómo funcionan los diagnósticos, las conclusiones, los acuerdos, todo este tipo de 
cosas, está como muy confuso y eso estaría bien mejorarlo, explicarlo mejor. 
 
 Y luego…, ¡Ah, bueno! una cosa que también se ha pedido es que, desde las Juntas, 
cuando se convoquen en los plenarios, se tengan en cuenta a las personas discapacitadas, de 
cualquier tipo, entonces, de manera que en la convocatoria, se pida, que si hay alguna demanda 
especial, pues, por ejemplo auditiva, que se necesita un traductor simultáneo de lenguaje de señas, 
o si hay una necesidad de de cualquier otro tipo, cognitivo o lo que sea, que eso la gente se lo 
pueda pedir a la Junta y que la Junta lo facilite e, igualmente, ludoteca ,que eso también los padres 
puedan pedir que haya una ludoteca y que la Junta lo facilite. 
 
 Y luego, otra cosa que también se ha pedido, es que las personas, a título individual tengan 
la posibilidad en participar en dos distritos diferentes, en mesas, si por ejemplo, viven en una y 
trabajan en otro y, por ejemplo, pues yo qué sé, en el de donde tú trabajas, te interesa participar en 
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movilidad, pero donde tú vives te interesa participar en otra cosa, en educación, o en lo que sea 
¿vale? Entonces, hasta ahora las asociaciones sí lo podían hacer, pero los individuos no y, eso se 
va a pedir también que se modifique y, ya está, si se os ocurren más cosas al margen de éstas, me 
las hacéis llegar y yo las llevo adelante, ¿vale?  
 
 Entonces, eso era una cosa, luego otra cosa que os quiero contar es que la Red de Foros, 
ha decidido, que para celebrar el cumpleaños de los foros, se va a hacer un acto de difusión el día 
26 de mayo, en este Distrito ya sabéis que en esa época tenemos las fiestas, entonces la Junta 
nos va a poner una caseta, en la que nos vamos a poder meter a difundir nuestras mesas, difundir 
los foros en general y, todas estas cosas, eso ya lo organizaremos en la Comisión Permanente, 
pero para que lo sepáis… 
 
 Bueno, pues una mesa, lo que sea, lo que sea, nos da igual, somos así de modestos, nos 
da igual, pero, el Área de Coordinación Territorial, también va a hacer una fiesta el día 26, por la 
tarde, entonces los que queráis, ya os llegarán las invitaciones supongo, pueden ir a Cibeles, al 
palacio, a una fiesta que van a hacer allí ¿vale? Ya os lo iremos contando. 
 
 Y luego, lo último que os quiero contar y, esto no sé si tiene que ver con los foros como tal, 
pero sí tiene que ver con la participación, es que hay un acto informativo el día 4 a las 11:30, sobre 
las encuestas que se realizaron a los usuarios del Hospital Ramón y Cajal, encuestas de 
satisfacción, nos van a contar los resultados, nos van a contar lo que significa eso para el bienestar 
de los usuarios, para el funcionamiento del hospital y tal y, entonces, os recomiendo que vayáis a 
todos, a los de la Mesa de Salud y Servicios Sociales ya se lo he contado, pero ahora os lo cuento 
a todos y, cuantos más vayáis, mejor, porque además si hay más opiniones y hay más, pues 
estupendo, vale, y yo ya con eso, corto. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Yo sí os quería decir, que se le ha 
olvidado a Raquel, que igual que ha informado de que hoy entraba en funcionamiento la web del 
Ayuntamiento, pues que los Foros Locales de Hortaleza, ya tienen despacho, está en la Junta 
Municipal, en la planta sótano, y…, sí, en el sótano, a ver, es que es dónde teníamos sitio, donde 
hay despachos vacíos hija… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Y es dónde están los 
partidos políticos, y es dónde están los partidos políticos también, o sea, que no estamos ni 
discriminados, ni nada. 
 
 Claro, estamos entre Ahora Madrid y Ciudadanos, allí estamos, allí está…, el de Ahora 
Madrid está a la derecha y el de Ciudadanos está a la izquierda. 
 
 A ver, no pasa nada porque va a haber un cartelito donde lo ponga y, entonces ya está, 
bajáis allí y lo encontráis y, lo que sí que os voy a contar, es que, si vais en horarios en los que hay 
funcionarios allí trabajando, pues que podéis ir cuando queráis, pedís la llave al funcionario y os la 
deja y ya está, eso sí, contárnoslo a alguien, para que no sea aquello..., y que sepamos un poquito 
cuándo está libre, cuando no está libre y, luego, si queréis ir fuera de esas horas, yo tengo llave, 
entonces, podéis quedar conmigo los que lo necesitéis, yo os dejo la llave, luego me la devolvéis y 
ya está ¿vale?  
 
 Oficial POSI: Perdona, referente a lo de las llaves, si a ti te piden la llave, tenéis que 
informar a los vigilantes de que esa tarde va a ir alguien, porque, si no, no le dejan pasar, y la llave 
que tenemos nosotros está en Secretaría, es decir, tiene que subir arriba a pedirla. 
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  Rafael (Participante del Foro Local): Sí, quería decir que, agradecer a la Junta porque nos 
haya dado un cuarto para reunirnos, que eso está perfecto, pero quería comentar que yo una vez 
he estado por esa zona y, le falta un poco de aireación, o sea, huele un poquito, no sé si eso ya se 
ha corregido o no. Y no es ninguna broma ¡eh! 
 
 No, perdona, huele mal, o por lo menos, eso fue hace tres o cuatro meses que pasé, a lo 
mejor ahora ya está bien ¿Es así, o me confundo? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Es lo que tienen los edificios 
cuando ya son viejos, que empiezan a oler…, vamos, que en el palacete también huele, por eso te 
lo digo, es que…, en el palacete, específicamente, huele, ya te lo digo yo…, debe ser, no sé, la 
zona… 
 
 Participante del Foro Local: Hola, la Mesa de Feminismos y Diversidad Sexual, celebra 
mucho la mesa presidencial de hoy, y vuestros esfuerzos en utilizar lenguaje inclusivo, eso en 
primer lugar y, luego, transmito una pregunta de la mesa, que es ¿en qué estado está el proyecto 
de la Casa de las Mujeres y, si nos podríais dar fecha aproximada de inauguración? Gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): ¿Fecha aproximada? Entre hoy, 
bueno, entre mañana, no sé, como cuando yo he preguntado a mí lo que me han dicho ha sido 
como, que para la primavera, la primavera son tres meses, hija, no sé decirte si en abril, en mayo o 
en junio, me han dicho que para la primavera, no te puedo acotar más. 
 
 Participante del Foro Local: Bueno, yo quería decir dos cosas, la primera, una propuesta 
de visibilidad y, bueno y, divulgación, que en la reunión de los Foros que se haga en 
primavera/verano, si pudiera hacerse tipo feria de asociaciones, en un lugar así abierto, como…, 
por ejemplo, el Parque de Alfredo Kraus este del Carrefour y, así, ya más visibilidad que eso no, no 
hay, no sé…, esto, bueno, lo dejo ahí y… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, lo miramos, el problema es 
que tiene que tener, no solamente sonido, sino grabar y, grabar también con la cámara que 
tenemos ahí al fondo. 
 
 Y luego otra, es un poco como, en las propuestas de instar al Consorcio y, bueno, que ha 
sido casi todas, bueno, no todas, pero casi todas denegadas, esto te quería preguntar un poco a ti 
como Concejala y demás, ¿cómo va el proceso de que el Ayuntamiento quería volver a estar en el 
50% del Consorcio? Eso, esta es la pregunta, que ¿si se está haciendo, no se está haciendo nada? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues está que, lo hemos trasladado 
al Consorcio, oye, que aquello que se vendió, va a ser que lo queremos recuperar y nos han dicho, 
Santa Rita, Rita, lo que se vende, no se quita, o sea que, seguimos insistiendo y, seguimos 
presionando en otros sitios donde estamos presentes la Comunidad y el Ayuntamiento, estamos 
intentando apretarles por ahí, pero de momento no nos dejan entrar más. 
 
 César (Participante del Foro Local): Sí, no, yo simplemente, un añadido de las peticiones 
que se hacían, se ha hecho la petición en el tema de presupuestos, de que las asociaciones 
puedan subir directamente sus propuestas ellas como asociaciones, algo que en Madrid no está 
permitido, o sea, tiene que ser a nivel individual, las propuestas que se suben a Decide Madrid no 
pueden ser asociaciones, sin embargo yo he estado viendo que en otras zonas de España esto sí 
es posible, por ejemplo, en Salamanca, ahí sí que dejan, entonces, bueno, simplemente recoger 
esa petición, que la está haciendo muchas asociaciones, para que ellas puedan subir, y que si es 
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posible en Salamanca, pues digo yo que será posible en Madrid también ¿no? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, eso sería una modificación 
del reglamento, que tendría que ir a Pleno después de todo el proceso que sea, es tan fácil como 
que, alguien a título individual, lo suba a Decide Madrid y que todas las asociaciones voten ahí a 
cascoporro y que esto salga decidido. 
 
 César (Participante del Foro Local): O sea, que tiene que ir por Pleno… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, yo se lo puedo trasladar al 
delegado del Área…Pero el Reglamento, tiene que ir por Pleno, cualquier modificación, tanto del 
Reglamento de Foros, como de Presupuestos Participativos, como de lo que sea el reglamento, lo 
tiene que aprobar el Pleno, se tiene que hacer ahí la modificación. 
 
 César (Participante del Foro Local): Y luego otra cosa, yo como Coordinador que nos ha 
afectado bastante en lo que se refiere a volumen de gente que venga y que se interese por los 
Foros y los Presupuestos Participativos y, creo que ya lo habéis hablado en el Pleno, pero igual los 
ciudadanos de a pie que no han ido al Pleno, pues queríamos saber por qué no se están 
ejecutando lo que, los presupuestos del año 2016, por qué tenemos un 0% de… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Lo he estado explicando antes, es 
que como has llegado tarde, había un punto que era seguimiento de Presupuestos Participativos. 
 
 Pero, vamos, vuelvo a recordar a raíz de tu pregunta, los Presupuestos Participativos del 
2016, lo que…, los proyectos que salieron elegidos, se incluían dentro del presupuesto 2017. Y, 
algunos de los proyectos, lo que se ha hecho durante el año 2017, ha sido realizar el proyecto del 
proyecto, precisamente, o sea que, aunque no se vea a lo mejor la construcción, sí que se ha 
estado trabajando en ello. Vamos, de hecho, es que solamente era uno, que era plurianual.  
 
 Amalia (Participante del Foro Local): Otra vez, quería preguntar ahora, soy Amalia, otra 
vez quiero preguntar, es con respecto a la Casa de la Mujer, el procedimiento que se ha hecho, es 
a nivel privado, tengo entendido, que se ha solicitado, se ha licitado, para que lo lleve una empresa, 
una subcontrata, podríamos decir, bueno, quería saber en base a qué se ha estipulado esto, no sé, 
es que me parece bastante importante, que dentro de un Gobierno que no promueve precisamente 
esto, se haga, vale, muchas gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, eso ha sido decisión del 
Área, pero vamos, te digo, no es cuestión del Gobierno, las categorías de funcionarios que hay en 
el Ayuntamiento, son específicas, vamos, específicas, hay auxiliares administrativos, hay 
ordenanzas, hay médicos, hay psicólogos, pero sí es verdad que en los centros, en los espacios de 
igualdad, se tocan algunas categorías profesionales que  es que no están en el Ayuntamiento, o 
sea, no está esa categoría, por lo tanto no hay funcionarios que lo puedan llevar a cabo y, bueno, 
pues, se ha pensado que era mejor hacerlo a través de una empresa externa. Yo soy funcionaria, o 
sea que…, y encima de aquí de la casa, pero bueno. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Tenemos ahí, detrás, 
una pequeña merienda para celebrar nuestro cumpleaños, entonces, yo lo que os aconsejo es que 
paséis por allí, coger lo que queráis y os vayáis acercando por las diferentes mesas, enteraros de 
en qué están trabajando, preguntarles, este tipo de cosas. 
  
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, ahora tenemos una cosita, 
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lo que hacéis es lo que ha estado diciendo Raquel, tenemos aquí un periodo de tiempo para 
conocernos mejor, yo ya me despido.  
 
  
 Siendo las veinte horas y veinticuatro minutos, se levanta la sesión. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE CONCEJALES/CONCEJALAS – VOCALES VECINOS/AS EN LA SESIÓN 23 
FEBRERO 2018 

 

 

Identificación Grupo Distrito 
Juan Escrivá Gil Representante Foro 

Local C’s 
Hortaleza 

David Fernández Pro Representante Foro 
Local AM 

Hortaleza 

Rufino Gómez Gálvez Portavoz Adjunto 
AM 

Hortaleza 

Jorge Donaire Huertas Representante Foro 
Local PSOE 

Hortaleza 

Ana María Romera Peralta Vocal Vecina PSOE Hortaleza 

Leticia Rodríguez García Representante Foro 
Local PSOE 

Hortaleza 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO COLECTIVO EN LA SESIÓN DE 23 DE FEBRERO 
DE 2018 

 

PARTICIPACIÓN COLECTIVA: 

Entidad Representante 
Asociación Cultural T.C. Radio Enlace J.R.M (VOTOS 5) 

AAVV Manoteras MA.L.R (VOTOS 5) 

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

AAVV Sanchinarro J.G.G. (VOTOS 5) 

AAVV Cárcavas R.C.S (VOTOS 6) 

AMPA El Ancla M.C.G.Q (VOTOS 2) 

Club Ciclista Hortaleza P.H.M (VOTOS 2) 
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ANEXO III 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL EN LA SESIÓN 23 DE FEBRERO DE 
2018 

 

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL: 

Identificación 
I-3 O.P.F 
I-11 A.G.S 
I-20 P.M.E 
I-21 B.S.S 
I-26 C.K.L 
I-32 R.G.A 
I-34 C.S.C 
I-35 A.M.V 
I-55 B.M.P 
I-60 M.G.A 
I-61 M.A.B.S 
I-62 I.K.L.H 
I-80 H.G.G 
I-81 F.J.M.T 
I-85 A.C.J 
I-88 C.V.P 
I-89 J.M.A.M 
I-97 T.G.A 
I-101 D.P.B 
I-115 D.S.M 
I-116 L.V.G.O 
I-128 R.M.G 
I-153 A.R.P 
I-167 M.B.M 
I-177 R.V.P 
I-235 D.A.C 
I-236 M.G.A 
I-238 J.F.L 

 

 

I-239 M.M.B.R 
I-246 M.N.L.P 
I-271 E.Y.H.H 
I-274 D.E.H 
I-286 D.A.G 
I-291 M.O.M 
I-292 M.LL.R 

 

  

 


