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Acta de la Mesa de Educación de Puente de Vallecas 

Jueves 20 de abril de 2017 a las 18,30 horas en el Centro Cultural Alberto Sánchez  

Asistencia: 16 personas inscritas en el foro local del Distrito 

 

Orden del Día 

1. Ratificación del Acta de la reunión anterior. 

2. Altas y Bajas en las inscripciones de la  Mesa 

3. Iniciativa para presentación al Pleno de la Junta Municipal sobre “Declaración de Vallecas en 

defensa de su Educación Pública”. 

4. Información de la Comisión Permanente del Foro Local del Puente de Vallecas del 17/04/2017. 

5. Presupuestos Participativos. 

6. Asuntos varios a propuesta de los asistentes. 

 

Al iniciar la reunión, se presenta Marta, como profesional, a través de una empresa, a la que 
se le ha adjudicado el contrato de DINAMIZACIÓN de los Foros Locales. Marta ha estado 
trabajando en el Distrito de Retiro y ahora se incorpora Puente de Vallecas. Ella va a 
acompañar las Mesas, en su proceso de trabajo, facilitando y apoyando distintas tareas de 
dinamización. 

 

Punto 1. Ratificación del Acta de la reunión anterior. 

El coordinador explica que se envía el acta y si no hay propuestas de modificación enviadas 
por correo electrónico hasta 4 días antes de la siguiente reunión, queda aprobada y se 
ratifica en la siguiente reunión. Por tanto, se somete a ratificación el acta de la reunión 

de la Mesa del 30 de marzo 2017 y queda aprobada. 

 

Punto 2. Altas y Bajas en las inscripciones de la  Mesa 

No tenemos ninguna baja. Se da de alta a Isabel Martínez. Está inscrita la Asociación Grupo 
Scout, estando apuntada como representante a Nuria, pero ésta no continúa, con lo cual, 
ahora no hay representante. 

Se comunica que si alguna entidad inscrita cambia la persona representante, debe acreditar 
ese hecho. 

 

Punto 3. Iniciativa para presentación al Pleno de la Junta Municipal sobre 

“Declaración de Vallecas en defensa de su Educación Pública”. 

Nuestro coordinador presentó la propuesta de aprobación por el Pleno de la Junta 
Municipal de la “Declaración”.  El Concejal Presidente, que asiste a la reunión, aclara 
aspectos relacionados con los procedimientos del Pleno y recomienda la reformulación  

El término “Declaración” implica que es una declaración institucional y tendría que ser 
aprobado por unanimidad. Si se presenta así, hay un riesgo de que no se apruebe. Se 
recomienda cambiar por “proposición”, lo que conlleva a INSTAR a otras instancias a 
comprometerse a desarrollar determinadas actuaciones. 
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Por otro lado, una proposición al Pleno, requiere un procedimiento formal: 

• Enviar la propuesta con antelación al vicepresidente del foro local (en este caso Luis 
Miramón), para que incluya el punto en el orden del día de la Comisión Permanente. 

• El vicepresidente se encarga de pasar la proposición por registro, para que llegue al 
Pleno. 

Ante todo esto, nuestro coordinador ajustó el formato, documento que adjuntamos. 

Por tanto, la Mesa de Educación hace una proposición al Pleno de la JM de Puente de 
Vallecas 

De aprobar la “Declaración de Vallecas por la Dignidad de su Escuela Pública” e insta a las 
autoridades competentes a desarrollar las medidas que se proponen en dicho documento. El 
Pleno será el 3 de mayo, y la proposición se queda aprobada por la Comisión Permanente. 

 

La información aportada genera un largo debate en la Mesa, planteando reflexiones como: 

• Nos molesta tener que renunciar los términos en los que aprobamos un documento, 
que representa el sentir de nuestra Comunidad Educativa. Si aprobamos una 
Declaración, eso es lo que es. 

• Sin embargo, si queremos que se dé a conocer y que se presione a las autoridades 
competentes para que realicen mejoras en línea de lo que proponemos, el 
procedimiento es válido. 

• Si queremos jugar con las reglas de las instituciones, nos tenemos que ajustar a los 
procedimientos. 

Tomamos nota de lo que ha sido este recorrido, para movernos en otras iniciativas que 
queramos presentar a través de estos cauces. 

 

Por otro lado, siguiendo lo planificado en la reunión anterior de la Mesa, se ha tenido una 
reunión con Ahora Madrid, que se comprometió a apoyar la Declaración. Además, Juan se ha 
puesto en contacto con el PSOE, CIUDADANOS y PP, quedando pendiente mantener 
reuniones para conseguir que se comprometan a apoyar. 

Tomamos nota del ofrecimiento de Evelia, como vocal vecinal, de informarnos 
oportunamente de los próximos plenos. 

Finalmente, Carmen propone que se vaya aprovechando los pasos andados, para nutrir de 
novedades al change.org, estimulando la recogida de firmas de apoyo. 

 

Punto 4. Información de la Comisión Permanente del Foro Local de Puente de 

Vallecas del 17/04/2017. 

Además de lo expuesto en el punto anterior, Juan nos informa de lo tratado: 

• Se está preparando el siguiente pleno del FORO LOCAL para el mes de junio, que 
será de “seguimiento” – ver reglamento. 

• Se aclaran procedimientos respecto al funcionamiento de las Mesas y del Foro. 
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• Se presentan las proposiciones a elevar al Pleno: 

o Declaración de la Mesa de Educación 

o Moción sobre Pobreza Energética de la Mesa de Derechos Sociales 

o Moción sobre el Bienestar Animal – con alguna controversia generada con 
documentos de las ordenanzas municipales. Por ejemplo, se plantea que no 
se sancione a las personas que alimenten a animales “urbanos”. Con lo cual, 
solo se presentarán al Pleno lo que se pueda aprobar sin controversias. 

• Empleo tenía propuestas, pero no lo presentó por escrito y no se pudo valorar. 

 

Se habló de los lugares de reuniones. Como este centro abre hasta las 21h, hemos optado 
por reunirnos aquí. 

Evelia, vocal vecina de Ahora Madrid y miembro de la mesa, irá informando sobre el 
calendario de plenos de la Junta Munciapal. 

 

Punto 5. Presupuestos Participativos 

En este punto Juan nos informa que él preguntó por la Secretaría, una vez que el “vacío” de 
esta función supone un hándicap para las Mesas y su ajuste a los requisitos de 
funcionamiento de los foros.  

En cuanto a Presupuestos Participativos, se aclara: 

• Una Comisión Técnica del Ayuntamiento de Madrid, analizará la viabilidad de las 
propuestas presentadas, desde el punto de vista legal, jurídico y económico, y dará 
el visto bueno a aquellas que reúna los requisitos. Habrá un período de presentación 
de alegaciones, antes de la apertura del proceso de votaciones. 

• La Junta Municipal organizará una jornada, con fecha a definir, posterior al 14 de 
mayo de 2017. Es una jornada similar en los distritos, que se está organizando a 
través de una Comisión Metodologías. 

• Juan ha presentado la selección de propuestas de nuestra Mesa, según lo que 
decidimos (Ver acta 30/03/2017). 

• La Mesa de Participación y Presupuestos Participativos organizará la divulgación de 
las propuestas. 

Al abrir el debate sobre este punto, se recogen reflexiones y propuestas, que se orientan a la 
próxima reunión de nuestra Mesa: 

- Definir cierta estrategia para recabar apoyos a nuestras propuestas. 

- Presentar al Foro Local nuestras reflexiones y propuestas sobre el proceso de 
presupuestos participativos, con el objetivo de mejorarlo para siguientes 
convocatorias. En este sentido, desde reuniones anteriores ya venimos señalando 
dudas y críticas como por ejemplo: 

o Que no nos parece adecuado que proyectos de distintos ámbitos, intensidad 
y posible impacto, compitan a la hora de ser votado. En este sentido, no 
podemos agotar las posibilidades de proyectos o propuestas de mejora en 
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los presupuestos participativos. Para ello están también los presupuestos 
municipales ordinarios. 

o Hay que garantizar el derecho a la información. A lo mejor hay que proponer 
observadores/as de los Foros en las comisiones de evaluación de las 
propuestas para los presupuestos participativos. 

o … 

- Los y las vocales del Distrito de Ahora Madrid, al constatar la baja participación en el 
proceso, proponen facilitar espacios físicos de recogida de votaciones. También el 
equipo de dinamización de los foros aboga por formas presenciales para completar 
los procedimientos informáticos. 

- Voces de la Mesa, expresan su inconformidad con la posible propuesta de poner 
mesas u otros espacios para recoger votos y firmas. Nuestra participación es 
voluntaria y condicionada a nuestras posibilidades y deseos. Muchas personas 
tenemos jornadas laborales y otros compromisos y no podríamos dar más y más 
tiempo para actuaciones de los “procesos participativos”. 

- La Mesa debe atenerse a sus funciones propias y no perderse en tecnicismo. 

 

Punto 6. Asuntos varios de los/las asistentes 

Se da la palabra a los dos grupos de trabajo creados por la Mesa: Observatorio y 
Convivencia.  

El Grupo Convivencia, en realidad se reunió al principio, pero no se está viendo 
habitualmente. Nos preguntamos si debe mantenerse o replantearse este trabajo en la Mesa. 

En ese sentido se propuso por varios asistentes la conveniencia de  constituir Grupos de 

Trabajo o Comisiones concretas para temas específicos (Ad hoc). 

El Observatorio propone a las personas de la Mesa que puedan, colaborar en la recogida de 
datos del proceso de escolarización que está en marcha. Aunque sean datos de los que 
dispone la Consejería de Educación, al no facilitarnos esa información, nos vemos en la 
necesidad de recogerlos directamente. Se trata de las listas de admisión y no admisión de 
alumnado en los Centros de Infantil-Primaria públicos y privado-concertados. Es un trabajo 
a realizar a partir de 19 de mayo. Se recogen los nombres, preferencia de zonas y 
disponibilidades. Posteriormente se enviará una propuesta organizada de las informaciones 
a recoger y la distribución de personas por centros, a través del correo de la Mesa. 

Intervienen diferentes asistentes, planteando la necesidad de que la Mesa retome sus 
funciones respecto a la Educación en el Distrito. Para ello se había propuesto una jornada, 
para elaborar un plan de trabajo. 

Evelia comunica que ha contactado con Silvia, del Sección de Educación de la Junta 
Municipal para que tengamos una reunión con ella. Se ha fijado el día 26 de abril a las 10h. 

Juan plantea que para la Jornada que está propuesta por parte de la Mesa, se pida una 
partida de presupuesto a la Junta Municipal, para facilitar su organización. 

La próxima reunión de la Mesa será el martes 16 de mayo, a las 18:30 horas, en este 
mismo Centro Cultural Alberto Sánchez. Considerando las diferentes intervenciones, se 
recoge lo siguiente respecto al Orden del Día: 
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- Se propone incluir: ILP, borrador de Plan de Trabajo, Evaluación del proceso de los 
presupuestos participativos. 

- Se pueden enviar otras propuestas hasta el 10 de mayo 

 

Fdo: Juan Santos Yáñez, 

      Coordinador Mesa de Educación 

Foro Local de Puente de Vallecas 

 

 


