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Foro Local – Distrito de Hortaleza 

Acta Resumen de la Sesión ordinaria 

Viernes, 16 de Noviembre de 2018 
18:42 horas 

Salón de Actos del Centro Cultural Sanchinarro 

 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Buenas tardes, bienvenidas 
y bienvenidos a este plenario del Foro Local de Hortaleza. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2018. 

 Repito, para que quede grabado, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este 
Foro Local, a este plenario del Foro Local de Hortaleza. Os han dado el orden del día, 
entonces veis que el primer punto es la aprobación del acta de la sesión que tuvimos en 
junio, no sé si alguno, espero que todos os la hayáis leído, eso lo primero, y no sé si alguno 
habéis visto algo que os parezca que no está recogido como se dijo, o que echéis en falta. Si 
nadie dice nada, ¿la aprobamos por asentimiento, si os parece? Al menos asentir, para 
que…, vale, gracias. Pues queda aprobada, y entonces vamos a pasar ya al siguiente punto 
del orden del día. 
 
 

2. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO E 
INFORMACIONES DE INTERÉS. 

 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): No tenemos 
ningún cambio en las Mesas, bueno, ha cambiado algún Coordinador y esas cosas, pero 
tenemos el mismo número de mesas, y no se ha fusionado ninguna, ni se ha creado 
ninguna, con lo cual en ese sentido no hay ningún cambio. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Bueno pues, lo tenéis ahí detrás, y lo que sí, es que nos han mandado una propuesta 
para una propuesta para crear una mesa institucional, que se llamaría Piba, y que lo que 
haría sería hacer seguimiento de los Planes de Barrio, entonces, aquí en Hortaleza tenemos, 
el principal es el que hay en la UVA, el de realojo de las personas que están todavía viviendo 
en la UVA, y tal, y luego hay uno que se va a poner marcha, que es en Manoteras, entonces, 
pues yo creo que, si hay aquí gente de Manoteras, y gente de la UVA, que se anime a que la 
creemos ya, pues se puede crear, y ya eso lo tenemos hecho. Tampoco está solo dirigido a 
la gente de la UVA y la gente de Manoteras, o sea, si hay cualquier persona, de cualquier 
sitio de Hortaleza que quiera hacer un seguimiento de cómo se están llevando a cabo los 
Planes de Barrio, y tal, pues, igualmente bienvenidos, y si no, pues ya la iremos formando, 
porque en principio iba a venir alguien de Manoteras, pero yo no veo más que a Carlos, ahí, 
sí, y de la UVA no ha venido nadie, entonces pues malamente, pero bueno, que se puede 
hablar con ellos y contárselo y a ver si la constituimos, sabéis que hacen falta cinco 



  

Secretaría de Distrito 

 

omhortaleza@madrid.es 

 
 
 

Oficina Auxiliar de la Secretaría de Distrito 

Carretera de Canillas nº 2 – 28043 Madrid 

T.: +34  915 88 76 32  

2 

personas para constituir la mesa, entonces pues si encontramos suficiente gente, pues se 
pone en marcha ¿vale? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Perdona Raquel, a mí me 
parece importante, que no solamente se apuntara a esta mesa la gente de la UVA y de 
Manoteras, sino que se apuntaran de otros barrios, que aunque no tengan Planes de Barrio 
ahora, pero que sí vean cómo es el funcionamiento, por si en un futuro lo tienen y que 
pueden ayudar, desde luego a que se desarrollen mejor, entonces, yo animo a todos los 
representantes que haya de mesas de barrio, que se apunten para que así la tengamos, y 
bueno, pues si ya se queda constituida hoy sería lo ideal, por no tener que esperar otra vez 
a otro plenario para aprobarla, y que luego se animaran los de Manoteras y los de la UVA, se 
les dice y ya está. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Rufo tenía 
alguna pregunta. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí. Espera, espera que te 
den el micro, porfa. 
 
 Rufino Gómez Gálvez (Vocal Vecino AM): No, simplemente que, decir que de 
Canillas también debería venir alguien, porque las cincuenta y tantas casas nuevas, están 
prácticamente a punto de terminarse por parte de la Comunidad, pues no sé, para seguir un 
poco cómo las van a ceder o cuándo, más que otra cosa, nada más. 
 
  Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, 
entonces, ¿hay alguien de los que estáis aquí que esté interesado en inscribirse en la Mesa? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Esperar que os den el micro, 
porque si no, no queda grabado. 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: Sí, yo lo que quería saber es cómo 
convive esa Mesa de seguimientos de barrios, con las propias mesas de barrios que siguen 
existiendo. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Es que no son, 
no es de seguimiento de barrios, sino de Planes de Barrio. 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: Ya, por eso justamente, bueno, 
planes, o… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Planes de 
Barrio, es que es una cosa muy concreta, no es… 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: Si puedes explicar de qué se trata, 
estupendo, gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Mira, los Planes de Barrio, 
es que en cada barrio es de una forma. Los Planes de Barrios es un acuerdo que se hace 
entre el Ayuntamiento y la FRAVM, la Federación de Asociaciones de Vecinos, y puede ir de 
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cosas, pues te puedes encontrar un Plan de Barrio que los de la UVA, por ejemplo ,es sobre 
todo de apoyo escolar, o extraescolar, mejor dicho, de hacer actividades de animación 
sociocultural con los peques, en otro sitio puede haber un plan que sea, pues para cursos 
para reivindicar el papel de las mujeres, con colectivos gitanos, también hay acuerdos, hay 
Planes de Barrio para eso, en otro puede ser un Plan de Barrio para, pues para rehabilitar 
toda la zona de dos calles de un barrio, que son las que están más degradadas, es que 
depende de cada barrio y la necesidad que tengan. 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: O sea, que realmente está, el caso 
por ejemplo de la Mesa de Valdebebas, nuestro objetivo serían, más o menos los mismos. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Lo que pasa, no, a ver, para 
que haya un Plan de barrio, sí que se tiene en cuenta la situación del barrio, cuando digo 
situación del barrio es, el nivel económico, la antigüedad que tiene el barrio, o sea, 
Valdebebas no entraría en un Plan de Barrio, porque dentro de ese índice tiene, se empieza 
desde el uno, es el más bajo, pues Valdebebas está en la zona alta, que no se considera, 
pues como que es un barrio que necesite esos planes, porque esos planes son para barrios 
degradados, Valdebebas no le ha dado tiempo a degradarse, le faltan cosas, pero no le ha 
dado tiempo a degradarse. 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: Está sin acabar, pero degradado, 
afortunadamente… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Claro, pero no está 
degradado, entonces es más para barrios antiguos, pero por eso decía que estaría bien que 
hubiera representantes de todos los barrios, por si en algún momento se llega… 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: Empezamos a degradarnos… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Eso es. 
 
 Coordinadora Mesa de Movilidad y Urbanismo: Gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Espera, espera que te den el  
micro.  
 
 Participante Foro Local: Una pregunta, yo pertenezco al barrio de Orisa, yo no sé si 
este barrio podría entrar en este tipo de planes. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Sí, sí que 
podría entrar, lo que pasa que, ¿tenéis una asociación de vecinos vosotros, en Orisa? 
 
 Participante Foro Local: Sí. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Pues, perfecto 
porque esto o sea, la historia es que, que la FRAVM, o sea, la asociación en concreto a 
través de la FRAVM pide el Plan de Barrio con el Ayuntamiento. 
 
 Participante Foro Local: No estamos en la FRAVM nosotros. 
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 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Pues federaos, 
¡Claro! 
 
 Participante Foro Local: Vale, vale, gracias. 
 
 Participante Foro Local: ¿El plan de Manoteras, en qué consiste entonces?  
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Pues sé que era de 
rehabilitación, pero me has pillado, más no te puedo contar. Sé que era de rehabilitar zonas. 
 
 Participante Foro Local: Yo trabajo en el equipo de actuación distrital del distrito, y 
entonces, estaría dispuesto a estar en esa mesa de los planes de barrio, si sale adelante, 
porque, probablemente intervendríamos en esas zonas. 
 
  Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, ahora que lo dices  a mí, 
desde luego, me parece muy importante el que estuvierais vosotros. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Pues, ya 
tenemos 1, 2… ¿más gente que se apunte a esta mesa? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): La Unión. Malamente la 
constituimos así, pues nada, se quedaría como tema pendiente para el siguiente plenario. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Lo que sí es 
que si ya tenemos dos, pues ya se apuntan esos dos, y luego ya vamos viendo si 
conseguimos el resto de tal, y aunque no esté constituida oficialmente, a lo mejor pues se 
puede empezar ya a reunir y a ver cosas y tal, y en el próximo plenario, se aprueba la mesa 
y ya está. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Sí, eso me parece bien, si se 
consiguen esos cinco que vaya ya empezando a funcionar, aunque oficialmente no sea una 
mesa hasta que se apruebe aquí en el plenario. 
 
 Vale, pues, David y Carlos has dicho, ¿no? 
 
  De esto ya no hay nada más que contar, como está actualizado. Pasamos al tercer 
punto, sí. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, vamos a 
tener luego más información de otras cosas en varios, o bueno, o si queréis os lo cuento 
ahora, me da igual. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Mira, si quieres cuéntalo 
ahora antes de pasar al calendario… 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Es que, los 
que normalmente vais a las comisiones permanentes, ya lo sabéis, pero los que no vais a las 
comisiones permanentes, pues era una cosa importante, que es que, hay elecciones en 
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mayo, como sabéis, entonces el Foro, este Foro, en teoría, terminaría su periodo de vigencia 
el próximo febrero, y habría que constituir un nuevo Foro, con nuevos Coordinadores, o los 
mismos pero que renovasen, y nueva Vicepresidencia y Vicepresidencia suplente. Entonces, 
eso normalmente se haría así, pero como están las elecciones ahí de por medio, el Área, lo 
que ha decidido es que, continua el mismo Foro hasta mayo, en vez de terminar la vigencia 
en febrero, y luego en mayo, lo que pasa es que, digamos que nos quedamos en funciones, 
hasta que se nombre el siguiente Foro, y hasta que se constituya el siguiente Foro, que 
sería, pues en octubre, noviembre, una cosa así. 
 
 Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en funciones?, pues cuando estamos en 
funciones, no podemos ni presentar propuestas en los Plenos, ni podemos hacer cosas de 
este tipo, nos quedamos sin presidenta, y sin representantes de grupos políticos, también, 
porque no están asignados los que van a estar, entonces nos quedamos sin esas dos cosas, 
pero, conservamos, tanto a la secretaria, como la dinamizadora, con lo cual, podemos seguir 
funcionando y podemos seguir haciendo cosas ¿Qué cosas podemos hacer? Pues podemos 
hacer, por ejemplo, diagnósticos, que, hoy por hoy, no se han hecho en el Foro, y que es 
una cosa que podíamos dedicarnos a hacer, pues por ejemplo, a ver, cómo está el tema de 
la movilidad, un diagnóstico sobre la movilidad en el distrito, y empezar a…, pues eso, a 
hacer un compendio de todos las zonas problemáticas que vemos, de las posibles 
soluciones que nos ocurran, lo que sea, o sea que es una especie de estudio, que luego se 
puede entregar a la Junta, se puede entregar al Área, y que además nos sirve también a 
nosotros, a la Mesa de Movilidad y Urbanismo, luego para trabajar con ello, y para ir viendo 
cosas. 
 
 Otra cosa que se podría hacer, y que a mí me parece que sería muy interesante 
hacer, hacer una especie de memoria de los Foros, de lo que han sido los Foros en el 
tiempo que hemos estado trabajando, qué cosas hemos conseguido, qué cosas no hemos 
conseguido, qué cosas nos parece que hemos hecho bien, qué cosas creemos que se 
podrían mejorar y cómo, y tal, y esa memoria además serviría para que al siguiente Foro que 
se constituya, no empieza de cero, sino que tenga ya unos conocimientos de qué es lo que 
se ha hecho y cómo se ha hecho, o sea, que eso es otra cosa que podríamos hacer también, 
¿vale?. O sea, que no, el que no podamos presentar propuestas, no significa que dejemos 
de funcionar. 
 
 ¿Alguna pregunta? 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Espera, solo por aclarar. Lo 
que no podéis es tomar decisiones que comprometan al siguiente Foro, que sepáis que no 
se va a aplicar, mientras que este Foro está vivo, sino que se va a aplicar cuando ya tome 
posesión el siguiente Foro, entonces no podéis tomar una decisión que les vaya a 
comprometer a ellos, porque a lo mejor ellos, si no fuerais los mismos que estáis ahora, pues 
a lo mejor a ellos no le parece bien esa decisión, y la tomaban de otra manera, entonces, no 
podéis tomar ninguna decisión que comprometa el siguiente Foro, es lo único. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Claro, por eso 
decía, que lo que podemos dedicarnos a hacer, es eso, diagnosis, memorias, cosas de este 
estilo, que nos sirvan luego de documentación y nos sirvan luego de base para el trabajo 
que se haga luego, que haga luego el siguiente Foro, pero evidentemente, no podemos 
decidir nada, eso está claro. 



  

Secretaría de Distrito 

 

omhortaleza@madrid.es 

 
 
 

Oficina Auxiliar de la Secretaría de Distrito 

Carretera de Canillas nº 2 – 28043 Madrid 

T.: +34  915 88 76 32  

6 

 
 ¿Alguna pregunta? 
 

3. PLANIFICACIÓN DEL CURSO-CALENDARIO. 

 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, pues entonces, 
ahora sí, pasamos al siguiente punto. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, esto 
como ya sabéis cada plenario que hacemos, tiene como una temática, entonces cuando 
hicimos el año pasado el que corresponde a esta época, al otoño y tal, hicimos un, no sé si 
os acordáis, que teníamos en las paredes papeles, estuvimos allí, pues como intentando 
planificar lo que iba a ser ese año y tal ¿no? Entonces, yo tengo aquí el acta  de ese pleno, y 
entonces os puedo contar un poco qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos, y luego os 
puedo contar qué es lo que ha resultado de eso, qué cosas hemos conseguido, qué cosas 
no hemos conseguido. 
 
 Entonces, el objetivo que teníamos, era doblar el número de participantes en la 
mesas, y para ello teníamos, las estrategias eran, una agenda para recoger intereses, invitar 
a gente y a asociaciones, contar con su opinión, luego, copiar modelos de participación 
exitosos, difundir lo que se hace en las mesas, pues en el blog, con buzoneo, con un boletín 
informativo, contándoselo a los vecinos, y luego, que cada uno de los que participan en el 
Foro fuera capaz de explicar lo que es el Foro y cómo funciona, y por último, hacer un listado 
de las fiestas y eventos del distrito, para difundir allí el Foro y sus mesas ¿vale? Entonces, 
esto es lo que nos planeamos en el primer punto, que era el de doblar el número de 
participantes en las mesas.  
 
 Luego, en el segundo punto, que era el de difusión, el objetivo era subir el número de 
acreditaciones para el siguiente plenario, y la estrategia era la creación de videos 
explicativos, una campaña cara a cara, formación básica en comunicación en redes, 
creación de materiales de difusión propios de la mesa, un espacio permanente de difusión 
de los Foros y difusión en los espacios municipales, y difundir en todos los barrios y 
aprovechar sus eventos. 
 
 Y luego, el tercer punto era el de seguimiento de propuestas, el objetivo era conocer 
el estado y el nivel de cumplimiento de las propuesta regularmente, la estrategia era resumir 
en el plenario el estado de las propuestas, hacer un volcado de información en la Comisión 
Permanente, retomar periódicamente información del Foro, pues el funcionamiento, cómo 
elaborar propuestas, explicar competencias, el procedimiento administrativo y tal, y luego 
contactar con los técnicos municipales. 
 
 Entonces, ahora os cuento qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, 
aunque yo creo que lo sabéis vosotros también, pero bueno, por si acaso. Esto es un 
informe que ha preparado Susana, y dice, el Foro Local de Hortaleza, a finales de 2017, 
diseñó una planificación de cómo sería el Foro, basándose en la definición de una serie de 
objetivos y estrategias en torno a unos ejes de trabajo. Fruto del análisis previo de las mesas 
que componen el Foro Local de Hortaleza, y consensuado finalmente por la Comisión 
Permanente en el mes de noviembre, la evaluación de ese plan de acción es el siguiente: 
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 En el eje de seguimiento de las propuestas, es el único que hemos cumplido en su 
totalidad ¿vale?, porque tenemos resumen en el plenario del estado de las propuestas 
regularmente, y lo hemos estado teniendo en todos los plenarios.  
 
 Luego se ha contactado con personal técnico municipal de la Junta, por ejemplo la 
Mesa de Cultura y Festejos también, que han colaborado con el Departamento de Cultura 
de la Junta. Otro ejemplo es la colaboración de la Mesa de Feminismos y Diversidad Sexual 
con el Espacio de Igualdad Dulce Chacón, la instalación… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Carme Chacón. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Vale, pues 
está equivocado, y es Carme Chacón, efectivamente…, sí… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 E instalaron juntas el Punto Violeta, y tienen un contacto continuado para desarrollar 
juntas acciones en el distrito. 
 
 Luego, se ha retomado periódicamente información del Foro, como la elaboración de 
propuestas, el funcionamiento del procedimiento administrativo, las competencias, etc., y se 
ha volcado información de la Comisión Permanente. 
 
 Luego, respecto a los ejes de participación y difusión, hay aspectos a mejorar, entre 
todo el Foro, ya que no se ha conseguido cumplir ni con lo de difundir en todos los barrios 
aprovechando sus eventos, que no lo hemos hecho en absoluto, ni con lo de copiar modelos 
de participación exitosos, pues que haya en otros Foros y tal. El resto de estrategias de este 
eje sí se han cumplido, se han creado videos explicativos del funcionamiento y de las 
acciones del Foro, la colaboración de una de las participantes en un vídeo de difusión que 
preparó el Ayuntamiento de Madrid, la Mesa de Salud, Servicios Sociales y Mayores 
también grabó un vídeo propio, que está en el canal de YouTube, si lo queréis ver, y luego 
se hace constantemente una campaña cara a cara, las mesas han creado materiales de 
difusión propios, en la Junta Municipal hay un rol-up y en el Centro Cultural Carril del Conde, 
también hay material de difusión del Foro, y luego se ha hecho contacto personal con 
asociaciones vecinales y culturales del distrito, para conocer su opinión respecto a acciones 
concretas de las mesas, y así lo han hecho las Mesas de Valdebebas, la de Deportes, que 
se han reunido con la Asociación Vecinal de Valdebebas, y algunos clubs deportivos del 
distrito, y por su parte, la Mesa de Participación y Auditoría de la Deuda, ha trabajado 
apoyando las propuestas de presupuestos participativos del tejido asociativo, y la Mesa de 
Urbanismo y Movilidad, ha contactado con la Plataforma en Defensa del Casco Antiguo de 
Hortaleza, para trabajar juntas en una propuesta. 
 
 Pues, ese es el informe que ha hecho Susana, y que vamos, que es lo que hay, no sé 
si opináis diferente, hay alguna cosa que os parezca que no está reflejada en el informe, o 
por el contrario, de las que están reflejadas os parece que alguna no ha sido así, ¿tenéis 
algo que decir alguien?, ¿no?, pues mira qué bien. 
 
 Vale, pues entonces esto ya está, y ahora, claro, ahora falta contaros el calendario, 
sí, tenemos… 
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 (Se habla pero no se graba) 
 
 Sí, pero primero tengo esto, sí, primero es que esto, se me ha olvidado deciros antes 
cuando, y esto es parte del calendario, cuando os he contado lo de hasta cuándo tiene 
vigencia este Foro y tal y cual, se me ha olvidado deciros, que tenemos dos plenarios 
todavía después de este, ¿vale? Tenemos uno en febrero, que es el de el estado del Foro, 
el de seguimiento, sí, el de seguimiento, y luego en abril tenemos otro, que es el de 
presupuestos, ¿vale?, son los dos que nos quedan, para que lo sepáis y estéis al tanto. 
Vale, pues ya está, Susi. 
 
 Susana (Dinamizadora Foro Local Hortaleza): Vale, pues…, a ver voy a pasar…, 
perdonadme, dos cosas a la vez no sé hacer, aunque sea mujer, bueno, cuando me puse a 
elaborar el informe fue…, cuando elaboré el informe, fue fruto de lo que recogimos en la 
Comisión Permanente de la semana pasada, entonces bueno, pues muy sencillo porque me 
lo dijisteis todo vosotros, sí que me llama la atención que algunos de vosotros recordasteis 
que había algunos videos que se realizaron el año pasado, uno lo hizo Amalia, entonces me 
quedé con la copla, la apunté, y me puse a buscar cuál era ese video, porque yo nunca le 
ha visto y me gustó mucho y a raíz de eso encontré otro video de la Mesa de Salud, y 
bueno, me gustaría que lo vierais para recordar, porque parece que no se ha trabajado este 
aspecto de la difusión, pero sí que se ha trabajado y estaría bien para la planificación del 
siguiente año, tomar este ejemplo y plantearnos que podíamos hacer algo parecido. 
 
 Otra de las…, ahora vemos los videos, otra de las formas de difusión que hemos 
tenido en estos últimos meses, yo creo que esta estuvo muy bien, se celebró una Comisión 
Permanente de julio en el parque, en el Parque Clara Eugenia, y bueno, pues después se 
hizo un concierto de jazz, y la verdad es que estuvo muy animado, muy divertido y, bueno, 
pues es otra manera de acercar, de sacar el Foro a la calle y de acercarlo a la ciudadanía, 
pues son ejemplos que se pueden copiar para el siguiente año. 
 
 También en la Feria de Asociaciones, la Mesa de Cultura, una de las actividades que 
tenían preparada era el encontrar artistas, también sirvió para difundir el Foro, no solamente 
la Mesa como tal. Y ahora ya sí, vamos a los videos. 
 
 Bueno, pues como veis es algo muy sencillo, que no hace falta muchos minutos para, 
aunque antes ha habido varias horas de grabación, no, de tomas falsas, pero bueno, es 
muy sencillo hacer un video y llega a mucha gente, así que os animo a que, a ver si para el 
próximo año, hacemos algún vídeo, ya sea por mesas o por todo el Foro entero. 
 
 Bueno, pues vamos a empezar con la dinámica, si os parece. Se trata de hacer la 
planificación para el 2019, que bueno, a pesar de cómo ha explicado Raquel, bueno, ella ha 
dicho que a partir de mayo, como son las elecciones, el Foro estaría en funciones, pero 
bueno, podemos seguir funcionando, podemos hacer propuestas, ya no propuestas hacia el 
Pleno, pero sí propuestas como colectivo, podemos hacer propuesta para el barrio, 
simplemente, para nuestros vecinos, acciones concretas, como igual que las asociaciones 
hacen sus actividades, pues nosotros también lo podemos hacer. Gracias. 
 
 Bueno, pues he preparado una hoja de una actividad que os ha debido llegar a todos, 
porque lo mandé por correo, y bueno, pues es muy sencilla, sería escribir el título de la 
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actividad, una breve descripción, quiénes la realizan, que este punto es muy importante 
porque, no se trata sólo de decir, vamos a poner un cine, sino quién se va a responsabilizar 
de todo ese proceso y cuándo, y se requiere presupuesto o no, y bueno, la última parte era 
si me dejabais un contacto, por si lo enviáis por correo y necesitamos contactar con la 
persona o lo que sea.  
 
 Pues, como lo vamos a hacer va a ser por semestres si os parece, vamos a poner el 
primer, vamos a hacer dos grupos, no somos muchos, entonces lo podemos hacer bien así. 
A este lado vamos a poner el primer semestre del año, de enero a mayo, y al otro lado de 
allá, el segundo semestre, de junio a diciembre. Yo confío en que vosotros podréis 
organizaros, yo no os tengo que decir dónde os pongáis. cada uno donde libremente quiera, 
y bueno, se trata de, en estos post-it vais cada uno de vosotros escribiendo las ideas que 
consideréis, que pueden estar bien, de estas actividades o acciones que estamos 
sugiriendo, esto cuando estéis en los grupos ¿vale? después lo explicáis al resto de grupos, 
y bueno, pues los que estéis ahí en el grupo, explicáis por qué habéis escrito eso, lo colgáis, 
bueno, si no os ponéis por grupos y ahora os explico, yo creo que va a ser mejor, va a ser 
mejor. 
 
 Vale, entonces, como queráis os ponéis para allá el segundo semestre, y para este 
lado el primer semestre del año. 
 
 Si tenéis algunas fichas, me las podéis dar a mí, y luego las ponemos en común. 
 
 (SE PROCEDE A REALIZAR LA DINÁMICA DESDE LAS 19:14 HASTA LAS 19:59 
H. QUE SE RETOMA LA SESIÓN DEL FORO LOCAL) 
 
 Susana (Dinamizadora del Foro Local): Bueno pues, pues vamos a poner en 
común las ideas, lo primero, agradeceros la paciencia que habéis tenido, porque ha sido 
una dinámica bastante larga, y la verdad es que han salido muchas ideas muy buenas, y 
bueno, tenemos dos portavoces que nos expliquen a nivel general un poco, yo luego lo 
recogeré, y ya tranquilamente os lo enviaré para que lo tengamos todos, bueno, pues Vero. 
 
 Verónica (Participante del Foro Local): Bueno, pues yo te puedo decir del grupo en 
el que he estado, que se iba a dedicar a pensar propuestas para el primer semestre del año, 
y han salido un montón de ideas y la mayor parte se han quedado en enero, pero porque 
quizás si no se podían calendarizar en un mes más, de forma más concreta. 
 
 Han salido bastantes cosas relacionadas con la participación, y sobre todo con la 
participación de las mujeres, que una compañera aquí han reelaborado, y creo que, más o 
menos es lo que os estoy contando. También han salido propuestas relacionadas con la que 
necesaria difusión de los Foro Locales y con mejorar la idea que tenemos la ciudadanía de 
la participación y conseguir, las personas que sí que nos creemos que la participación 
puede ser muy útil, poder transmitir esa utilidad a las demás. Ha salido una propuesta muy 
concreta, de llevar a cabo un cine fórum en Huerta de la Salud, y ha salido también la 
necesidad de trabajar de forma más conjunta y más en red con las asociaciones del distrito, 
que quizás no están participando los Foros Locales de una manera que podía resultar más 
lógica, o no sabemos a qué, porqué se puede deber, quizás a un exceso de tarea, o de 
actividad, o de quizás que no valoran, estaría bien saberlo, si no valoran este espacio como 
útil para su labor en el distrito. 
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 En febrero se ha hablado de dos posibles campañas, relacionadas con la Mesa de 
Movilidad y la Mesa de Medio Ambiente, una se ha enfocado un poco, el compañero que la 
ha presentado hablaba de la posibilidad de trasladar las políticas de movilidad, no voy a 
mencionar cuál, que está siendo muy famosa, pero trasladarla al Distrito de Hortaleza, por 
ejemplo a la zona del casco urbano, a través, por ejemplo, de una…, ¿cómo se llama?, Área 
de Prioridad Residencial, o algo así, que están en ello, le están dando vueltas en la Mesa de 
Movilidad, con una perspectiva, que lo ha dicho al final y ha hecho un comentario que me ha 
gustado mucho de, vamos a empezar a hablar con asociaciones sobre esto, para saber en 
qué medida esta idea puede calar en el barrio y a la gente le apetece ponerla marcha, que 
no sea una idea de unos, de muy poca gente. 
 
 Y otra idea, bueno, otra necesidad que veía también el mismo compañero, era la 
necesidad de abordar temas relacionados con los residuos, con cuidar el entorno, reciclar, 
campañas relacionadas con el medioambiente, bueno, ahí ha habido varias ideas un poco 
mezcladas. 
 
 En marzo, pondríamos de forma muy evidente la necesaria, bueno, a ver si la Mesa 
de Feminismos se pone las pilas y promueve acciones un poquito más diferentes de las 
habituales…, esto está relacionado con la difusión, bueno vuelve a incidir en la necesidad 
de mejorar esa difusión de los Foros Locales a través por ejemplo de medios locales y 
comunitarios, como por ejemplo Radio Enlace, también está relacionado con la difusión, de 
que nos reunamos en la calle para darle más visibilidad a los Foros, y aquí encontramos las 
fiestas, que tiene un montón de, bueno, bastantes propuestas, que todas pasan por mejorar 
el dinero destinado a las fiestas para conseguir unas fiestas más potentes, y aquí otra de las 
propuestas que ha salido es pensar en actividades que tengan cabida y que puedan hacer 
uso y potenciar la utilización del auditorio de Pinar del Rey, ya. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Participante Foro Local: Estaban hablando de cómo hacer una reflexión, ha salido, 
ha surgido por un contrato en concreto, que sería el de la ejecución del Silo, pero sí se 
podía, si sería interesante o se podría trasladar de alguna forma desde el Foro, bueno pues 
estar un poco haciendo seguimiento de aquellos contratos que se vean que la gente, o que 
la gente del Foro crea que no se han ejecutado en su medida, y es una de las cosas que no 
sabemos cómo, ni…, entonces se quedan ahí para pensar si hay alguien que recoja eso y 
que estéis de acuerdo, y si se puede seguir adelante o no. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Raquel, espera un momento, 
con lo que estabais diciendo ahora, todos los contratos están colgados en la web del 
Ayuntamiento, en el Perfil del Contratante, y cualquier persona puede hacer un seguimiento 
de ellos, eh. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 Participante Foro Local: Que podía hacerse seguimiento, no, no que no se pueda, 
que sí que lo pueden hacer, pero que sí es tema como suficientemente importante como 
para que se dediquen a eso… 
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 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Te había entendido que no 
sabías cómo se podía conseguir la información, por eso es por lo que lo decía, perdona, te 
he interrumpido. 
 
 Raquel (Participante Foro Local): Bueno, pues en nuestro grupo nos hemos 
encargado del segundo semestre del año, hemos dado los meses de julio y agosto un poco 
de descanso al personal, y solamente hemos incluido un punto que tiene que ver con la 
difusión de los Foros Locales, aprovechar las fiestas de los barrios pues para difundirlo, que 
vendría desde mayo y un poco julio, agosto y quizás septiembre, que es los meses donde 
hay fiestas en los barrios, entonces sería la propuesta para el verano. 
 
 En septiembre, por un lado la Feria de Asociaciones, que es como ya una actividad 
que es habitual y fija y es importante, así que es la que hemos mantenido, y hemos incluido 
una campaña para informar sobre el tema de los presupuestos participativos, porque, 
bueno, pues primero, que siempre nos pilla como un poco el toro y pensábamos que 
tampoco estaba llegando a todos los barrios y que era importante explicar para qué sirven y 
todo esto. 
 
 En octubre, tenemos: relanzar los Foros Locales, entendíamos, por lo que nos han 
explicado al principio, que va a haber nuevo Foro Local, y que bueno, que sería un buen 
momento para volver a contar a todos los vecinos y vecinas de Madrid en qué consisten, 
cómo se puede participar, y tratar de dinamizarlo. Habíamos dicho, hemos ido poniendo 
más o menos quién se encargaría, o quién podría impulsar cada propuesta, esta sería la de 
la Mesa de Festejos y Participación, aquí hablábamos que tendría que ser un poco la 
Comisión Permanente y todas las mesas, y tratar de implicar al área central, digamos, 
porque es una cuestión que no solamente es del distrito. 
 
 Después se ha propuesto también en octubre, una jornada de sensibilización contra 
la especulación inmobiliaria, y un poco partiendo de que si la gente se va de los barrios, es 
muy difícil hacer barrio, y ante la dificultad para acceder a la vivienda en el barrio, pues una 
jornada que trabajara sobre esto.  Y bueno, pues se ha propuesto que sea la Mesa de 
Urbanismo, se cuenta de momento con la Asociación Vecinal de la Unión, como para 
apoyarla y desarrollarla. 
 
 ¿Qué más? En noviembre, desde la Mesa de Salud, con el apoyo también pues del 
Olivar e implicando a más gente, una campaña sobre, dentro del área digamos de salud, 
pero vinculado con la tenencia de las mascotas, el cuidado de los animales y  su 
convivencia con el resto del vecindario en la ciudad, que ya hay algunas experiencias y se 
podía aprovechar el tirón para impulsarlo y hacer una campaña más amplia. 
 
 Después otra, que hemos estado un buen rato, porque no sabíamos muy bien cómo 
encajarla y sabiendo que es un espacio que ya está rodado, y que tiene su dinámica propia, 
pero bueno, la cabalgata de Hortaleza, y bueno, pues se ha propuesto que de alguna forma 
el Foro estuviera presente, pero como no encontramos la manera, más allá de como Foro, 
participar como un colectivo más, pues ha quedado pendiente, pero para darle una vuelta y 
los cabalgateros con más tradición, que le den unas vueltas, si lo ven. 
 
 Y después en diciembre, esta se la ha quedado el compi que la ha propuesto, o sea, 
se ha ido un poco antes, no hemos terminado de aterrizarla, pero un poco lo que proponía 
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era hacer una jornada, o jornadas, o espacios, donde se pudiera un poco retratar y visibilizar 
la historia del distrito por barrios para la gente que llega nueva al barrio o que lleva viviendo 
tiempo en el barrio, pero que vive un poco pasando de puntillas, bueno, pues por conocer 
un poco la historia del barrio y tal, entonces sería otra de las propuestas, para acabar el 
año, y ya está. 
 
 (Aplausos) 
 
 Susana (Dinamizadora Foro Local): Vale, bueno pues, además que es tarde, 
tampoco da para seguir debatiendo, si os parece vamos a incorporarnos donde estábamos 
antes y abrimos el turno de palabra y ya cerramos, gracias. 
 

4. TURNO ABIERTO DE PARTICIPACIÓN. 

 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, pues pasamos ya al 
siguiente punto que es el turno abierto de participación, quién queráis tener intervención, 
levantáis la mano, se os da el micro para que quede grabado, esperad un momentín que 
está Susana despistada. O José Luis, el que sea que lo vaya a entregar, primero allí. 
 
 Coordinador Mesa de Cultura: Solo le quería preguntar sobre la historia, o sea la 
propuesta esta de la historia del Distrito de Hortaleza, de dónde parte, y quién lo va a llevar 
a cabo, porque yo, a lo mejor puedo intentar echar una mano. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A ver, yo lo 
que creo es que todo esto, ahora lo hemos visto un poco rápido, entonces, Susana lo 
pondrá todo en orden, nos lo contará bien, y yo creo que en la próxima Comisión 
Permanente, deberíamos revisar un poquito todo lo que se ha visto, y empezar ya a opinar y 
luego ya, que se lleve a las mesas, y que las mesas también opinen sobre el tema, pues 
mira, esto lo queremos hacer nosotros en esta mesa, o esto se podría hacer entre estas dos 
o tres mesas, o lo que sea,  que ahora es un poco quizás demasiado pronto para intentar ya 
poner como las tareas y eso, creo. 
 
 Susana (Dinamizadora Foro Local): Sí, la idea era hacer un primer planteamiento 
general de un poco aprovechando este momento, que además vienen personas que no 
están directamente trabajando en una mesa, entonces bueno, pues aprovechar ese rato, y 
yo como he dicho antes, lo voy a recoger en un informe y os lo trasladaré, y en la siguiente 
Comisión Permanente, en la enero no, sería la de febrero, lo trabajaremos entre todos. 
También se puede crear una mesa de trabajo específica para trabajar esto, en paralelo a lo 
que se haga en la Comisión Permanente, ya veremos cómo definiremos esto, esto hay que 
hablarlo entre todos, pero ahora mismo no es momento para esto, ahora hay que asentar 
bien las ideas y aprovechar que está la Concejala para hacerle a ella las preguntas que 
consideréis. 
 
 Javier (Participante Foro Local): Llevo unos días reflexionando sobre la utilidad del 
Foro Local, la utilidad de la participación ciudadana institucional, digamos, porque yo me 
chupo las reuniones de mesas, de plenos del Foro Local entre muchas otras reuniones, y 
luego me entero que una persona pide “x” por el registro del Ayuntamiento, y le dan 20 “x”, 
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que han costado 40.000 € las 20  “x”.  No sé, no entiendo muy bien qué hago aquí, para qué 
vengo, no, además es que…, no entiendo absolutamente nada de…. Bueno, por si alguien 
no lo sabe, estoy hablando del tema de la Virgen de Valdebebas, es que no entiendo nada 
de lo que ha pasado, porque la persona que lo solicitaba solo quería colocar una sencilla 
figura religiosa de apenas 40 cm, y se ha hecho lo que se ha hecho, que no tiene nada que 
ver con lo que ha pedido. La Alcaldesa decía que es que no hemos escuchado a los que 
han hecho la petición, y la que no lo ha escuchado ha sido ella, porque han hecho una cosa 
que no tiene nada que ver con lo que habían pedido los, la persona, porque es una persona 
la que hace la solicitud. 
 
  Entonces, esto me lleva pensar, no sé, ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos en los 
presupuestos participativos? ¿qué se ha hecho de los presupuestos participativos del año 
pasado en este año? que queda un mes y medio para acabar el año. He hecho así una lista 
de cosas que se tenían que hacer, no están todas, pero no sé, estaban columpios, 
plantación de árboles, un rocódromo, campo de rugby, asfaltado total del distrito, 
compostaje comunitario, un carril bici de Conde Mayalde a Arturo Soria-García Noblejas, 
este creo que sí se ha hecho, el taller de autodefensa feminista, un mediador o mediadora 
para personas con discapacidad, el almacén de la cabalgata, el  equipo de sonido, luces y 
escenario. 
 
  Se hizo, además, una criba enorme este año en los presupuestos participativos, se 
sacaron, ahora no recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje altísimo de las propuestas 
que se habían hecho, se suprimieron así sin demasiadas explicaciones. 
 
  Entonces, yo que estoy en la Mesa de Participación Ciudadana y en la de Festejos, y 
vengo al Foro Local y participo en los presupuestos participativos, no sé, me da la 
sensación de que hago…, que no sirve para nada lo que hago y me cuesta mucho venir a 
este, un viernes por la tarde para mí es un horror, tengo que irme de donde trabajo para 
poder venir, lo mismo ayer en la Mesa de Participación Ciudadana, me cuesta mucho 
esfuerzo y sacrificio venir a este tipo de actos, y es que no le veo el sentido al final, no lo 
veía antes, con el otro partido que gobernó el Ayuntamiento, y llevamos tres años y medio, y 
sigo sin verle los frutos y lo siento porque esperaba que cambiaran las cosas, pero no he 
visto mucho avance, gracias. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, si lo que queremos 
es tener un debate político, este no es el foro, y nunca mejor dicho, todos los ciudadanos 
tienen como derecho, hacer peticiones a la administración, absolutamente todos, de manera 
individual, de manera colectiva, y todas hay que contestarlas. En el tema de la Virgen, yo 
ya, al igual que mi grupo nos posicionamos en el Pleno que pedíamos la retirada, y si 
quieres más explicaciones, se las tendrás que pedir a quién ha dicho que se quede, yo no te 
las puedo dar. 
 
 En presupuestos participativos, ya sabes cómo funcionan, que primero se aprueban, 
se meten en el presupuesto, se hace el proyecto, y que yo sepa están, por parte del distrito, 
está ya todo encauzado, y por parte de las áreas, estaban casi todos los proyectos ya 
hechos, todos los que eran viables técnicamente, a día de hoy, había algunos, como lo del 
asfaltado de todo el distrito, que con esa cantidad que se había puesto, pues se llegaba a 
cuatro calles, no desde luego a todo el distrito, y es una de las propuestas que yo no 
entiendo el cómo siquiera se aceptó para que pudiera ir luego a la votación, y se valoró, o 
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sea, pues no lo sé dónde irá a comprar ese hombre, pero la verdad que a mí la valoración, y 
lo dije desde el primer momento que vi la propuesta, me parecía que se había valorado 
muy, muy poco, porque ya te digo, con ese dinero, para nada se llega a asfaltar todo el 
distrito. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): A mí me 
gustaría comentar lo que ha dicho Javi, y yo la verdad es que no puedo estar más de 
acuerdo con él, o sea, a mí me parece muy injusto, me parece muy injusto que nosotros nos 
demos unas palizas estupendas de reuniones, de las propuestas que hacemos, primero las 
tenemos que llevar a la Comisión Permanente, luego tienen que volver a las mesas, luego 
tienen que volver a la Comisión Permanente y allí se tienen que votar, luego van al Pleno, 
allí también se tienen que aprobar, y luego a ver si se hacen o no se hacen, pero lo que tú 
dices, o sea, yo cojo y me meto por registro, que me pongan una estatua al dios del 
espagueti volador en el Parque de Valdebebas, y si doy con la persona adecuada, pues van 
y me la ponen, sin comisiones permanentes, sin mesas de trabajo, sin pasar por el Pleno, y 
sin nada de nada, no sé, a mí me parece que, a pesar de que sí, que todo el mundo tiene 
derecho a pedir las cosas, me parece un poco injusto, me parece que a uno nos hacen 
trabajar mucho más para darnos las cosas que a otros. 
 
  Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Y una cosa que quería 
comentar sobre lo que decías de hacerlo los viernes por la tarde, cuando a nosotros desde 
el área nos mandan las fechas en las que se tienen que celebrar los Foros, siempre es, o 
viernes por la tarde, o sábado o domingo, aquí pues siempre ha coincidido viernes por la 
tarde porque creemos que es cuando se hace menos estropicio a la gente, que no un 
sábado o un domingo, en Ciudad Lineal prefieren el sábado, por ejemplo, pero yo creo que 
la gente también el fin de semana lo quiere para descansar. 
 
 Coordinador Mesa de Cultura: No puedo estar más en sintonía con Javi y con 
Raquel, y voy a tratar de ser positivo, pero en la misma línea, centrándome solamente en un 
caso, el Silo, nuestro emblemático Silo, el cual visitamos una serie de artistas visuales de 
Hortaleza y de la Mesa de Cultura, una visita oficial propiciada por la Junta, cuando 
llegamos allí y vimos aquel espacio maravilloso y especialísimo, nos dimos cuenta de que 
no es funcional. De que la exposición temporal que ahora mismo hay allí, está muy bien, te 
das un paseo y ves la historia de los barrios y está muy bien, subes a la séptima planta y 
ves las vistas de Madrid y está muy bien, con mucho cuidado de no tropezarte el suelo, 
porque el suelo estaba regularmente puesto. 
 
  Entonces, nos planteamos que, cuando el Ayuntamiento, o la Junta Municipal hace 
esfuerzos presupuestarios como el que ha supuesto el Silo, que por fin lo tenemos a 
disposición de los vecinos, por fin, eso es un logro de aplauso, cuando se consigue que se 
hagan estas cosas, resulta que falla lo más importante, la funcionalidad, y no es un espacio 
funcional. Allí va a ser difícil de hacer cosas si no se adecúa. 
 
  Como en tantas cosas, cuando se gastan los presupuestos para espacios públicos, 
no se consulta a los protagonistas, a los que van a hacer allí un uso expositivo, o 
simplemente de disfrute, no quiere decir cuando eres usuario, y usuario parece como 
diferente, esta manía de no consultar a los expertos, o quién tiene el conocimiento, que 
estamos en los barrios, está en los barrios. 
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  Los artistas visuales que visitaron el Silo, son de Hortaleza, saben lo que necesitan, 
saben lo que tiene que tener un espacio, y resulta que nos va a ser de difícil acople 
conseguir hacer algo allí, con la calidad, que hay mucha en Hortaleza, con la calidad que 
queremos hacerlo. Entonces, de cara a lo que nos viene, de dinamizar aquel espacio, nos 
ofrecemos para hacer una evaluación pormenorizada de todo lo que haría falta. Yo espero 
que eso tenga acogida, y que ese esfuerzo del que hablan los compañeros, esas horas que 
nos quitamos de otras cosas, ese tiempo de calidad, que no es regalado, no es un tiempo 
que nos sobre a nadie, sino que nos lo quitamos de otras cosas, pero lo damos 
voluntariamente y por el bien común, o por amor al arte, o por altruismo, por lo que sea, 
pero que sirva para algo, y esperemos que sirva cuando hagamos esa descripción 
pormenorizada de lo que hace falta, que se lleve a cabo, y eso sería una forma por la cual 
nosotros podamos decir, sí, los Foros sirven, los Foros tienen un final de efectividad, 
consiguen algo. 
 
  Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno la rehabilitación del 
Silo fue una cosa pública, y desde luego, desde la Mesa de Cultura podíais haber hecho 
esas aportaciones, está claro que no es lo mismo cuando se hace un edificio nuevo, que 
cuando tienes que adaptar uno que ya está hecho, y que lo que se buscó es que fuera 
accesible, desde luego, para toda la gente que pudiera entrar, y pudiera disfrutar de lo que 
hay, y lo ideal habría sido que lo hubierais planteado entonces, pasar el listado, y desde 
luego los técnicos, que yo lo siento mucho, pero en cosas de urbanismo creo que son los 
expertos, los técnicos, tú me puedes decir qué es lo que necesitas como artista audiovisual, 
pero los Servicios Técnicos serán los que me digan si eso es viable, o no es viable en ese 
edificio, técnicamente hablando. Pasadla el listado y lo que se pueda adaptar, desde luego, 
sin problema, lo que no se pueda adaptar no podemos tirar el Silo y rehacerle entero. 
 
 Miguel (Participante Foro Local): Sí, hola, buenas tardes, mira soy Miguel y lo que 
quería decir era algo un poco más terrenal, estamos saliendo hacia Valdebebas, y lo del 
agujero este que se cayó, han cortado el carril para salir hacia Valdebebas, si salimos hacia 
la derecha, no podemos girar tampoco hacia donde están los autobuses, porque está 
prohibido hacer el giro, con lo cual, el otro día pues casi me pegan una multa. 
 
  Es decir, no sería tan difícil dejar que ese carril, lo mismo que todo alrededor, 
pudiese seguir hacia Valdebebas, yo pregunté a los que estaban allí en la obra y me dijeron 
que eso tenía que ser el Canal, que ellos no tenían nada, eso me dijeron, vaya usted al 
Canal. Entonces digo yo, ¿se podría de alguna manera? que, vamos, que técnicamente, 
pues sí posiblemente, lo mismo que está rodeado por todo lo demás, tienen una parte 
donde sí que no se puede pasar, la parte según subimos a la izquierda, pero el de la 
derecha, el carril que sube hacia Valdebebas, sería muy fácil que dejasen un carrilito como 
tiene en el otro lado, perdone, esto es lo que quería preguntar… 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Hombre, eso es más una 
pregunta de Pleno que de Foro, pero vamos, te digo, ahí en ese agujero, a 30 metros de 
profundidad, están trabajando personas y la vibración que se hace al pasar por 
dependiendo qué carril, lo que hace es que la tierra que hay a los lados vaya cayendo, yo 
me imagino que los técnicos habrán mirado y si han visto que era peligroso ir por ese carril, 
es por lo que lo han cortado. 
 
 (Se habla pero no se graba) 
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 Sí pero, aunque sea la misma distancia, ese socavón, a lo mejor resulta que sí que 
va para allá, y no luego para los otros por donde se está andando. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): Esto no tiene 
nada que ver, pero lo tengo que decir, Javi, están funcionando los semáforos de la avenida 
de las Fuerzas Armadas, me lo acaban de decir. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Están funcionando con luz 
ámbar solo, pero están funcionando. Ya por lo menos, la compañía les ha puesto luz que 
era lo que hacía que se retrasara, o sea, que luz ya tienen, ahora ya pues habrá que 
regularles. 
 
 ¿Algo más? 
 
 Ah, sí, bueno, vale, Ángel luego que no se me olvide una cosa, me lo apunto.  
 
 Coordinador Mesa de Participación y Auditoria: Ayer en nuestra mesa quedamos 
en que hoy daría alguna pequeña información, ya están funcionando los presupuestos 
participativos para el próximo año. Es decir, nos ha pillado como siempre nos pilla de 
repente, y desde el 12 de noviembre, ya se pueden poner, vamos, el hacer propuestas para 
los presupuestos participativos, hay toda una ristra de los momentos que hay, pero voy a 
decir solamente la de la presentación de proyectos, porque luego ya vendrán las demás, y 
la mesa nuestra me imagino que intentaremos, que es lo en que hemos quedado, en 
trabajar en ellos, se acaba el día 6 de enero, el día de Reyes, es decir, que se pueden hacer 
propuestas desde antes de ayer, hasta el día 6 de enero, hasta Reyes. Y lo único, decir 
también que en la mesa muestra, lo que hemos hecho es que, a todas mesas, además de a 
los vecinos, que ya veremos a ver cómo vamos llegando, todas las mesas que vean 
interesante que se pueden hacer propuestas, que nos las pueden pasar a la mesa nuestra, 
para de alguna forma organizar y hacer alguna, una reunión con todas las propuestas que 
hay. 
 
 Tenemos la dirección de correo que es participacion.htleza, que es Hortaleza 
reducido, @gmail.com, es decir, que si alguien tiene alguna intención, o algún interés en 
presentar proyectos, pues que los puede ir haciendo, y también pues lo más detallados, 
porque luego pasa lo que decía Robles, que luego la mitad de ellos te los quitan, o 
desaparecen, porque yo entiendo que es que no se han, o no ha habido tiempo, o no se ha 
pensado bien en cómo se hacían, me pasó a mí también para mi barrio, y que lo que vamos 
a hacer es repetirlo con mejores condiciones, bueno, era eso, es decir, que yo creo que es 
importante también que el dinero que el Ayuntamiento puede plantear para el Distrito de 
Hortaleza, que son 3.500.000 aproximadamente, pues que seamos capaces de hacerlo. 
 
 Y una cosa que también vimos en nuestro sitio en concreto, que nos parece 
importante, que ha salido también en estos papelitos, es que se intente, sin descuidar todo 
lo que es urbanístico de arreglo de aceras, arreglo de calles, de arbolado, no sé qué, que se 
piense también en temas más sociales, es decir, que también lo proyectos se pueden hacer 
pues un poco pensando en temas, pues nos sé, para la infancia, o para los jóvenes, o por 
ejemplo para discapacitados, para todo tipo de minorías, o mayorías que tienen una serie de 
problemática, que también pueden valer, hacer propuestas, pues no digo que las otras no 
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haya que hacerlas, pero ir pensando en que yo creo que es importante que hagamos 
propuestas para la mejora de los vecinos y vecinas del distrito, nada más. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): Bueno, para los 
discapacitados, sabéis que hay una ley que obliga a adaptar todo el urbanismo, y todos los 
accesos a la gente que tiene algún tipo de discapacidad, y eso sí se tiene en cuenta a la 
hora de ir haciendo, de remodelando cosas nuevas. 
 
 Lo que dices de la infancia y de la adolescencia, está el Pleno infantil, que aquí no os 
puedo decir ahora mismo, no sé si es a finales de este mes…, el 14 de diciembre… 
 
 (Se habla pero no se graba) 
 
 El Pleno es el 14 de diciembre…, entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que 
escuchar a los chavales y con lo que ellos digan, pues tomar esas consideraciones que 
dices, porque son los que mejor nos pueden decir lo que necesitan. 
 
 Raquel Collado (Vicepresidenta Foro Local Distrito de Hortaleza): En la Mesa de 
Salud, Servicios Sociales, Mayores y Medio Ambiente, Sostenibilidad y Protección Animal, 
hemos sacado hace poco una guía de recursos para mayores, estamos trabajando ahora en 
una de recursos para jóvenes, y la siguiente es una de recursos para discapacitados, 
recursos del distrito, para que la gente sepa qué es lo que hay, dónde pueden ir, qué cosas 
pueden hacer, y todo eso. O sea, que algo sí se está haciendo, te lo digo por si te sientes 
mejor así. 
 
 Vale, vale. 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala-Presidenta): ¿Alguien más? 
 
 Bueno, pues os quería decir, el 5 de diciembre, de 10:00 a 12:00 en el Centro 
Cultural Carril del Conde, van a estar los alumnos del Luis Cernuda haciendo una lectura de 
la Constitución, si alguno os queréis apuntar, pues seguro que seréis bienvenidos. 
 
 Sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta y dos minutos, se levanta 
la sesión del Foro Local del Distrito de Hortaleza. 
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ANEXO I 
RELACIÓN DE CONCEJALES – VOCALES VECINOS-VECINAS EN LA SESIÓN 

16 NOVIEMBRE 2018 
 

 

Identificación Grupo Distrito 

David Fernández Pro Representante 
Foro Local AM 

Hortaleza 

Rufino Gómez Gálvez Vocal Vecino AM Hortaleza 
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ANEXO II 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO COLECTIVO EN LA SESIÓN DE 16 

DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

PARTICIPACIÓN COLECTIVA: 

Entidad Representante 

C.D.E XV Hortaleza R.C M.N.M.P (VOTOS 6) 

Asociación Cultural T.C. Radio 
Enlace 

J.R.M. (VOTOS 5) 

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

Asociación Vecinal La Unión de 
Hortaleza 

R.A.F (VOTOS 5) 

AAVV Cárcavas San Antonio R.C.S (VOTOS 6) 

Club Deportivo Spartac Manoteras J.A.D.F. (VOTOS 2) 
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ANEXO III 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL EN LA SESIÓN 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 
 
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL: 

Identificación 

I-1 C.A.C.F 

I-3 O.P.F 

I-10 J.M.M 

I-11 A.G.S 

I-16 J.C.B 

I-17 R.M.G 

I-32 R.G.A 

I-34 C.S.C 

I-61 M.A.B.S 

I-89 OLIVAR 

I-97 T.G.A 

I-115 D.S.M 

I-116 L.V.G.O 

I-128 R.M.G 

I-135 M.S.L.T 

I-235 D.A.C 

I-238 J.F.L 

I-283 B.M.Z 

I-294 L.G.P 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

 
  

 


