
REUNION DE COORDINADORES FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS 

MADRID, 17 de octubre de 2017. 

Salón de Plenos de la Junta Municipal, 18:30 horas. 

 

Asisten Javier Moral, Juan Santos, Manuel García, María José García, Paco Carazo, Pablo 

Chivato, Maro Alberte, Ricardo Morón, Jorge Nacarino, Marian Castro. 

Punto primero, Objetivos de cada una de las mesas, posibilidades de colaboración. 

Iniciamos un debate sobre los objetivos del Foro, posibilidades de colaboración y necesidades 

de todos. 

Abre la sesión Manuel, hablando del PLIAM y la necesidad de colaboración con la mesa de 

Educación con la que se comparten muchos de los objetivos del plan. 

Hablan de la importancia de la participación desde abajo. Es necesaria la coordinación de los 

diferentes agentes que intervienen en el plan. 

Podemos tomar la iniciativa en asuntos que no son de contratación directa y cumplimiento 

obligado.  Hay muchos temas que no son directamente contratables por el Ayuntamiento y 

dependen de la iniciativa social de las Juntas. 

Ricardo pide la colaboración de todos, reflejando en cada proyecto el impacto de generación 

de empleo que puede aportar. 

En Derechos Sociales, Paco menciona líneas de trabajo para la mesa, que convergen con otras. 

 Plan de economía social y solidaria. 

 Derecho a la alimentación. Estudio de cómo se ejerce en el distrito, alejado de la 

caridad y beneficencia. Es necesario una sesión entre quienes están activos en este 

tema. 

 Seguimiento de la Iniciativa Legislativa por el derecho a la alimentación. 

 Iniciativas de pobreza energética 

 Comisión de mayores. 

 Debería haber otra de convivencia e interculturalidad, pero es la menos activa. 

María José aporta la visión de la mesa de salud, que además de las reivindicaciones de la 

marea blanca, se relacionan con derechos sociales en cuanto a la ley de dependencia y con la 

de empleo. 

Pablo, de Medio Ambiente, inicia su discurso sobre la importancia de los nuevos modelos de 

contratación, que hagan posible la participación de cooperativas y pequeñas empresas en la 

gestión municipal, para poder eliminar las grandes compañías monopolísticas. 

Para esto es necesario en primer lugar, acortar los plazos de cobro, que favorezca una 

estrategia de economía social. 

Javier de Cultura, se queja con razón de la poca participación en la mesa de cultura. Sobre todo 

por la gran desbandada de participantes que esperaban “asistir al reparto de la tarta 

municipal” 



Como salida parcial, se ha propuesto la creación de la comisión de festejos junto a 

asociaciones de vecinos, artesanos, y abierta a otros sectores del distrito. 

Hablamos del Boletín distrito 22, al que no consideramos como un medio eficaz de difusión de 

los foros. Las limitaciones de contenidos, ya que finalmente el concurso no ha resultado reflejo 

de la idea inicial que se debatió en la mesa de cultura. Seguimos necesitando ampliar la 

difusión, para lo que contamos con los medios del Distrito, televisión, radio y prensa. 

Hablamos también de objetivos que pueden ayudar. 

Pablo lanza la idea de *Parques con vida” que permitan recuperar los parques para los vecinos, 

lo que se considera aún más importante que la remodelación paisajística o vegetal. 

María José nos habla de la relación entre falta de salud y pobreza, o la importancia de que el  

Ayuntamiento cree empleo de calidad, no precario. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. Cuestiones a plantear al Concejal en la próxima 

comisión permanente. 

Abrimos una ronda para presentar las preguntas que cada uno queremos plantear al Concejal 

de la Junta en la próxima Permanente. Al final de la ronda explico que es bueno conocer que 

es lo que pretendemos por si en el último momento se quisiera introducir algún protocolo que 

no sirva a nuestros intereses. 

En Educación plantean el solapamiento de los proyectos de la Junta con sus iniciativas, como 

ocurre con el “Plan psicopedagógica para problemas del aprendizaje” aprobado en proyectos 

participativos y que ahora la Junta ha lanzado por iniciativa propia. 

También el plan de apoyo al transporte escolar, declarado no viable en presupuestos 

participativos, y que está funcionando con otro nombre. 

Pablo nos comenta la petición recibida para informar sobre la remodelación de algunos 

parques. En el debate posterior, se acuerda por consenso que todas las peticiones de informes 

en las que el Foro  deba emitir un informe de carácter social deberá llevar un trámite especial. 

 Recepción de la petición, y solicitud de documentación explicativa.  

 Presentación en la Comisión Permanente 

 Remisión a las mesas que se considere oportunas para su estudio 

 Presentación del estudio en la Permanente, y en su caso aprobación del informe. 

En este punto consideramos que no podemos ceder a las prisas y falta de rigor con la que en 

ocasiones se nos presentan los temas a estudiar. 

Pablo nos manifiesta también el interés de la mesa sobre la remodelación de algunos parques 

como el arboreto, Campo del Toro, Campo de la Paloma. 

 Paco Carazo, insitirá sobre el seguimiento de los proyectos aprobados en presupuestos 

participativos. 

 Insistir en la política de derechos sociales. 

 Discutir en el foro los planes de la Junta, y devolverlos con opinión ciudadana 

No son temas nuevos, y propone como diagnóstico del distrito la intervención el Pleno del 

estado del Distrito y en el plenario del foro del mes de junio. 



Jorge Nacarino, pide colaboración para hacer un análisis de los procesos participativos, a los 

que tantas pegas ponemos todos. 

En el tercer punto se presenta el nuevo Drive del Foro. 

Pedimos la confirmación de que el acceso es correcto. Que cada mesa mire sus actas por si 

faltara alguna haya cualquier error. A partir de ahora esperamos que se envíen en formato PDF 

para incorporarlas a este archivo digital. 

Llegamos al último punto del día, el plenario de noviembre. 

Maro nos cuenta el orden del día propuesto por el Area de participación y modificado por la 

Junta. 

Los puntos serán 

1. Información sobre las propuestas. 

2. Información sobre presupuestos 

3. Planificación del Foro. 

Para ayudar en el seguimiento y planificación el equipo de dinamización ha propuesto una 

encuesta a todas las personas inscritas en el Foro, con tres preguntas sobre las necesidades, 

potencialidad y retos del foro. 

La idea es trabajar estos temas por grupos y aprobar las conclusiones en el plenario. 

A las 9 de la noche, que ya está bien, levantamos la sesión. 

 

 

 

 

 


