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Acta de Reunión  Foro de Hortaleza 
     Mesa de Participación Ciudadana y Auditoría 

Fecha y hora: 21 de febrero de 2019, a las 19:15 h. 

Lugar:  Centro Cultural Carril del Conde 

Asistentes:  Javier, Ángel, José Miguel, David S y David P 

Dinamizadoras:  Rebeca 

 

   Justificó su ausencia Pablo. 

 

1) Votaciones para la Comisión Permanente del foro:  

• Propuesta movilidad en casco antiguo de Hortaleza.- Después de diversos 

comentarios, se decide abstenerse en este punto, porque se duda de la 

posibilidad de modificar el itinerario del bus (72), además de no tener 

claro la posible declaración del casco de Hortaleza como zona APR. 

• Propuesta piscina pública en Valdebebas.- Argumentadas opiniones, 

hemos decidido que, habiendo varias propuestas parecidas en los 

Presupuestos Participativos para 2019, estaríamos en condiciones de 

aprobar esta propuesta, una vez pasadas las votaciones de Presupuestos 

participativos, pero no en estos momentos. 

 

2) Sobre eventos y bailes en plaza de la iglesia de Hortaleza, vemos interesante dicha 

iniciativa, pero ninguno de los miembros de esta Mesa podría dedicar tiempo a su 

implantación o aportación. 

 

3) ¿Hacemos algo para animar a apuntarse a las mesas del foro?.- Acordamos hablar 

con los organizadores de la Coordinadora de Entidades (o entidad que lo organice) 

en el Colegio Luis Cernuda el 23 de marzo, para poder poner una mesa con 

información del Foro de Hortaleza y de los Presupuesto Participativos. 

   

4) Presupuestos participativos.- Se acuerda tratar más en profundidad este tema en 

la próxima reunión de la Mesa. También se acuerda proponer una reunión con el 

asesor (Rober) para hablar de los presupuestos de años anteriores, además de 

otras preguntas, que los componentes de esta mesa pueden hacer llegar a Rebeca.  

 

5) Presentación de la Mesa de Salud, del escrito al Pleno sobre la reducción de horario 

en Atención Primaria en los Centros de Salud, y los problemas existentes en la 

actualidad en los servicios de Urgencias de los Hospitales, en concreto el de Ramón 
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y Cajal. Se está completamente de acuerdo en dicho escrito, y daremos nuestra 

aceptación en la Comisión Permanente. 

 

Sin más asuntos que tratar se acaba la reunión a las 21:15 h. 
 

La próxima reunión de la mesa será el jueves 21 de marzo de 2019, a las 19:15 
horas. 


