
 

Acta de la Mesa de Educación de Puente de Vallecas 

Jueves 23 de mayo de 2017 a las 18,30 horas en el Centro Cultural Alberto Sánchez  

Asistencia: 18 personas inscritas en el Foro Local del Distrito y las siguientes asociaciones: 

AMPA del  IES Tirso de Molina, del CEIP La Rioja, del CEIP Javier de Miguel, del CEIP Virgen del 

Cerro, CEPA de Entrevías, Asociación Barró, Secretariado Gitano y Vocal de Ahora Madrid. 

 
Orden del Día 

1.- Ratificación del Acta de la reunión anterior. 

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

3.- Información sobre el Pleno de la Junta Municipal donde se aprobó la 
Proposición de la “Declaración de Vallecas en defensa de su Educación 
Pública”. 

4.- Información de la Comisión Permanente del Foro Local del Puente de 
Vallecas del 7/05/2017. 

5.- Evaluación de los procesos de los Presupuestos Participativos 

6.- Información sobre Reunión con Servicios de Educación de la Junta 
Municipal. 

7.- ILP de Escolarización Inclusiva 

8.- Jornadas de Educación de Vallecas 

9.- Asuntos varios a propuesta de los asistentes. 

_____________________________________ 

1.- Se aprobó el acta anterior por unanimidad 

2.- Hay dos altas registradas pero no se puede contactar con las personas. 

3.- Se informa de las reuniones previas con los grupos municipales de Ahora 
Madrid, PSOE y Ciudadanos, y que no se tuvo reunión con el PP que no 
respondió. La declaración se aprobó en el Pleno de la Junta Municipal, con el 
voto favorable de todos los grupos, salvo el PP que se inhibió de la votación al 
alegar que era ilegal y contraria al reglamento del Foro Local. Sin embargo hizo 
una intervención, el portavoz del PP, alejada de la situación que vive la 
educación en Vallecas, aunque por otro lado se opina que está centrada en 
Vallecas pero en los centros que realmente preocupan a esta organización 
política. Por eso no alcanzan a comprender la declaración. 



Pidió, el grupo Popular, un informa técnico sobre la legalidad o no de votar la 
proposición de la Mesa de Educación. Esta Mesa, pide conocer dicho informe.  

También se pregunta a la Junta Municipal, ¿Qué pasos se han dado en 
relación a la Declaración a probada? 

Sorprende la cantidad de propuestas que se debaten en los Plenos, que son de 
sentido común, de ejecutar decisiones tomadas y acordadas. Al Pleno 
asistieron 6 personas de la Mesa. 

4.- Se ha cambiado de nuevo a la dinamizadora del Foro. 

El Partido popular está participando en el Foro. 

Las inscripciones al Foro, se pueden hacer del 1 al 15 de junio en la Junta 
Municipal. 

Se informa de las propuestas que van a ir al próximo Pleno, bastantes de la 
Mesa de Urbanismo. 

El 12 de junio hay que llevar a la Comisión Permanente las proposiciones que 
queramos llevar al Pleno de la Junta. Si queremos que las Jornadas de 
Educación se  puedan realizar con apoyo municipal, hay que presentar el 
presupuesto. 

Por otro lado se informa del PLIAM (Plan Local de Infancia y Adolescencia de 
Madrid) para 2016-2019, que abre un montón de posibilidades de financiar 
proyectos para Vallecas. Se nos plantea si queremos participar como Mesa en 
el grupo de trabajo del PLIAM y si es así, asistir a una reunión con el Director 
del Área de Infancia y Adolescencia, que será el lunes 19 de junio. Se apuntan: 
Carmen, Maxi, María y Lola. 

5.-Comisión de evaluación de los presupuestos participativos.    

Sobre el proceso, hay varias críticas: 

- Proyectos presentados por la Mesa, han sido considerados inviables o sin 
competencias municipales (autocares a disposición de los colegios, apoyo a 
cooperativas de material escolar, ofertas de granjas escuelas....) y sin embargo 
han sido asumidos por el Ayuntamiento en años anteriores. Por otro lado los 
proyectos dirigidos a la juventud, son competencia impropia del Ayto. y ha 
pasado alguno la comisión técnica. Se propone desde la Mesa: que haya 
TRANSPARENCIA y se pueda participar por parte de las Mesas y de la 
Comisión Permanente en la comisión de evaluación que filtra los proyectos. 

- Si son proyectos de inversión corriente, no deben ser objeto de presupuestos 
participativos, sino del presupuesto del Ayuntamiento previsto para eso. Por 



ejemplo: el centro para personas mayores de Alto del Arenal, que debería ser 
asumido sin más que constatar su necesidad. 

- Se plantea que se considere que por lo menos el 50% de los proyectos sean 
independientes de la construcción de infraestructuras (que se llevan gran parte 
del presupuesto). 

- Que se clasifiquen temáticamente los proyectos (no solo territorialmente). 

- Se advierte de la posibilidad de que haya participación «interesada» en algún 
caso. Surge esta cuestión al hilo del debate que genera el proyecto de ampliar 
y mejorar la instalación deportiva José Durán, que actualmente utiliza y 
gestiona una entidad privada. Por este motivo se pregunta a la Junta Municipal:  

• Condiciones de uso de tal instalación.  

• Convenio de colaboración con la entidad privada. Fecha de fin de la 
colaboración.  

• Número de horas de uso al día.  

- Que se tengan en cuenta las propuestas que no resulten aprobadas para que 
en un futuro puedan retomarse y salir adelante. 

- Sobre los criterios para evaluar los proyectos, que se utilizaron en la jornada 
del 18 de mayo en el Lope de Vega, se echa en falta el criterio del coste 
económico. Luego variaban de un grupo a otro (algún pequeño error de 
coordinación) 

Se acuerda que desde la Mesa se van a difundir nuestros dos proyectos 
incluidos en los diez primeros que surgen del Foro Local (contra el fracaso 
escolar y campamentos de verano) y además informaremos y difundiremos los 
propuestos por el Foro. Se utilizará el correo electrónico, y demás canales de 
difusión, a entidades y particulares. 

6.- Reunión con Silvia, responsable del servicio de educación de la Junta.  

Se hacen muchas cosas desde el servicio de educación que no llegan a la 
Mesa. Silvia no tiene inconveniente en asistir a alguna de las reuniones de la 
Mesa a informar, pero debe ser solicitada por cauce oficial. 

Se da a conocer un documento de la Mesa de Moratalaz, solicitando datos de 
los centros de la zona, y medidas para evitar el cierre de unidades. Se acuerda 
adaptar el documento a nuestra situación, para llevarlo al Pleno de la Junta. 

7.- Sobre la ILA de Escolarización Inclusiva se informa que ya está aprobada 
en más de tres ayuntamientos y está en condiciones de ir a la Asamblea para 
su debate, pero que el grupo motor quiere que se difunda y darla a conocer en 
la Comunidad lo más posible. 



8.-Para el Pleno del Foro del día 18, se va a llevar la propuesta de Jornadas de 
Educación. Hay un documento que esboza el proyecto, pero hay que 
presupuestarlo. Marinete se encarga de concretarlo. 

9.- Dada la hora, se pospone este punto para la próxima reunión. 

Se fija la próxima para el 5 de septiembre. 

 

      Madrid 23 de mayo de 2017 

     

 Fdo: Juan Santos Yáñez, 

      Coordinador Mesa de Educación 

Foro Local de Puente de Vallecas 

 


