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En Madrid, a las diecinueve horas, del día 
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Pascual y en el Centro Cultural 
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previa convocatoria al efecto, se reúnen en 
sesión ordinaria con los miembros que al 
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El Sr. Concejal da los buenos días a los asistentes y solicitan vayan tomando asiento para 
comenzar.  
 
Secretaria:  Buenas tardes, bienvenidos al segundo Foro, que se celebra hoy, jueves 22 de junio 
de 2017, casi a la hora que habíamos previsto de inicio, a las 19:00 horas, en este salón cultural 
Buenavista. El orden del día que se ha remitido a todos los acreditados, es el siguiente, que voy a 
proceder a leer.  
El primero, que corresponde al Concejal Presidente del Foro, que dará la bienvenida. El segundo 
punto, que es la aprobación del acta de la sesión constitutiva del Foro Local del Distrito de 
salamanca, que tuvo lugar el 18 de febrero. El tercer punto, que serían los presupuestos 
municipales, cuyos resultados se elevarían posteriormente a la Junta del Distrito, de presupuestos. 
El cuarto, que sería el seguimiento y actualización de las Mesas y de los grupos, que se hará una 
presentación a cargo de los Coordinadores, aquí presentes, a ambos lados. El quinto, que es una 
votación para la creación de Mesas, si es que procediera, si es que alguien estuviera interesado 
en crear una nueva Mesa. Y finalmente, con el turno de ruegos y preguntas. Si os parece, 
comenzamos dando, ofreciendo la palabra al Concejal Presidente. Antes de comenzar, también 
avisar que estamos con pruebas pilotos para iniciar las grabaciones, ahí al fondo hay una cámara 
de video, que esuna prueba piloto, pero os lo avisamos, solamente la grabación se produce de la 
mesa presidencial y de ambos lados. La persona que acude como público, se les ve solamente 
por la espalda.  
 
Sr. Concejal: Muy bien, pues buenas tardes. Yo, simplemente dar la bienvenida a todos y a todas 
las participantes en este Foro Local, sobre todo de cara a las personas que se han incorporado en 
los últimos meses, que no estuvieron presentes en la primera sesión, darles especialmente la 
bienvenida. Como podréis ver, aquí delante ya están conformadas las distintas Mesas, que son las 
áreas de trabajo, los grupos de trabajo, del Foro Local, que son los espacios que semanalmente, o 
que más asiduamente se van reuniendo y van reuniendo a vecinos y vecinas según las distintas 
áreas de interés, refugiados, presupuestos, patrimonio, cultura, seguridad, también, por si hay 
gente que se quiere ir sumando, porque de algún modo, el funcionamiento de este Foro Local, que 
es un órgano de participación, un órgano abierto de participación a los vecinos y las vecinas, gran 
parte de su trabajo pasa por el desarrollo diario de estas Mesas, que a su vez se coordinan a 
través de la Comisión Permanente que gestiona fundamentalmente, pues Carmen, que es la 
Vicepresidenta, a la que también agradecemos su presencia hoy aquí, y fundamentalmente eso, 
daros la bienvenida, que esperamos que la jornada sea productiva, y que podamos sacar muchas 
propuestas, porque como sabéis, esta sesión del Foro Local, tiene fundamentalmente dos 
objetivos, por un lado dar seguimiento a lo que ha sido el trabajo del Foro en todo este tiempo, 
desde la primera celebración, y en segundo lugar tiene el objetivo de sacar propuestas, de llegar a 
propuestas de cara a los presupuestos de distrito, para el año 2018. Con esto, si os parece, pues 
pasaríamos al siguiente punto, que es la presentación y la bienvenida de la Vicepresidenta. 
Adelante Carmen. 
 
Dª Carmen Castañón:  Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo 
Foro. Bueno, Pablo lo ha dicho todo, ya estamos en el segundo Foro Local. Bueno, primeramente 
agradecer a los Coordinadores y las Coordinadoras de las Mesas, mis compañeros y mis 
compañeras, a la gente que trabaja en las Mesas, porque lo estamos, yo creo, llevando muy bien, 
con mucha ilusión y muchas ganas, y luego, por supuesto también lo que ha dicho Pablo, a la 
gente que se une a nosotros y a nosotras ahora, por primera vez, pues encantados de que estéis 
con nosotros, que os unáis a nosotras, y que participéis en las Mesas y en los foros de trabajo. 
Como bien creo que ya sabéis, en los Foros Locales, bueno pues es el órgano que tenemos ahora 
mismo los vecinos y las vecinas para participar en el distrito. Yo creo que es una fórmula muy 
buena, para que realmente podamos participar, porque creo que aumenta mucho más esa 
democracia participativa, porque hace de una sociedad, con una democracia más avanzada, y 
poco a poco, porque bien es cierto que la participación ciudadana es algo complicado, nos cuesta 
y quizás también por educación democrática participativa, nuestro país pues es una cosita más 
complicada, pero poquito a poco pues vamos en ello. Nos gustaría, de hecho hay Coordinadores y 
Coordinadoras que les encantaría tener a mucha más gente en sus Mesas, y en ello estamos. 
Siempre que vamos a alguna parte, tanto bueno yo como mis compañeros y compañeras, pues 
intentamos animar a todo el vecindario a que se una al Foro. Estamos orgullosas y orgullosos 
porque las propuestas que hemos hecho, una de las partes que podemos hacer aparte de trabajar 
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en las Mesas y grupos de trabajo, luego lo veremos un poco más ampliamente, pero una de las 
cosas que se hacen es elevar propuestas a través del Foro, a través de la Comisión Permanente, 
que luego lo explicaremos más ampliamente, pues se elevan propuestas para que las apruebe la 
Junta de Distrito. Entonces bueno, pues han sido aprobadas todas excepto un par de ellas, que 
quizás han sido aprobados dos puntos, pero casi todas han sido aprobadas, así que estamos 
francamente bien, orgullosos de nuestro caminito y orgullosas porque llevamos 4 meses y yo creo 
que está bastante bien. Lo dicho, yo creo que el Foro Local es una manera que tenemos de 
acercarnos a la Junta de Distrito, nos acercamos a poder participar más y a que nuestras 
inquietudes o cualquier otra cosa que podamos necesitar y creamos que así se mejora nuestro 
barrio y nuestro distrito, pues ponerla sobre la mesa. Yo, aparte de esto y ya termino, que si no me 
enrollo mucho, quiero agradecer varias cosas. Una de ellas a Alberto, a Alberto López, que no le 
veo, ah sí, ya le veo, que es el Dinamizador del Foro Local del Distrito de Salamanca. Está 
trabajando estupendamente. Gracias Alberto. Él nos está proporcionando muchísimo, y nos está 
facilitando muchísimo la labor. Por supuesto a Susana, a todo el equipo de la Junta del Distrito. 
Por supuesto a Pablo, el Concejal. Quiero decir que todos estamos, y todas estamos en intentar 
que esto, todo vaya adelante. Bueno, ya no me quiero enrollar más, y adelante, muchas gracias. 
 
Secretaria: Proseguimos. Antes de la aprobación del acta, voy a proceder a la lectura de una 
serie de datos que indican la evolución que se ha producido desde la primera sesión constitutiva 
hasta ahora. En su momento, el 18 de febrero de este año, que es cuando se celebró la primera 
sesión para la constitución del Foro, se acreditaron antes de la celebración del mismo, 116 
personas físicas, 12 entidades y 10 Vocales Vecinos. Durante la propia sesión constitutiva, se 
acreditaron otras 87 personas físicas, 2 entidades y 6 Vocales Vecinos más. Después de la 
celebración de la sesión constitutiva y conforme al artículo 9.2 del Reglamento, se han llegado a 
inscribir 26 personas físicas más, y otras 4 entidades. Se crearon un total de 12 Mesas, que están 
aquí los Coordinadores de las distintas Mesas. La Mesa de Presupuestos con 78 participantes, y 
que se han reunido hasta en 6 ocasiones, a parte de las sesiones informativas. La Mesa de 
Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad y Regeneración Urbana Sostenible, con 27 participantes, 
que se ha reunido hasta en 4 ocasiones. La Mesa de Igualdad, con 39 participantes, se ha reunido 
en 4 ocasiones. La Mesa de Fiestas, 41 participantes, se ha reunido en 5 ocasiones. La Mesa de 
Patrimonio Histórico Artístico, 14 participantes, se ha reunido en 4 ocasiones. La Mesa de Cultura, 
con 63 participantes, se ha reunido en 3 ocasiones. La Mesa de Refugiados y Derechos Sociales, 
con 48 participantes, en 4 ocasiones. La Mesa de Seguridad Comunitaria, Sanidad y Emergencias, 
con 51 participantes, se ha reunido en 3 ocasiones y está convocada una para la próxima semana. 
La Mesa de Deportes, con 38 participantes, que se ha reunido en 3 ocasiones y está también 
convocada para la próxima semana, por si alguno se quiere unir. La Mesa de Asociaciones, con 
22 participantes, que se ha reunido en 3 ocasiones. La de Educación, con 27 en 4 ocasiones. Y la 
Mesa de Comercio, Tejido Productivo, Emprendimiento y Empleo, con 31 participantes que se ha 
reunido en 2 ocasiones. Desde la constitución del Foro, la Comisión Permanente, que está 
formada por los Coordinadores de las distintas Mesas, y la Vicepresidencia, el Presidente 
Concejal, así como conmigo que también asisto a las mismas, se han reunido hasta en 5 
ocasiones, han formulado distintas proposiciones que a su vez han sido elevadas al Pleno, y la 
mayoría han sido aprobadas en su totalidad casi íntegra. Y procedemos, si os parece, a la 
aprobación del acta de la sesión constitutiva, que se remitió por correo electrónico, de la sesión 
que se celebró el 18 de febrero de 2017. ¿Habría alguien que tuviera algo que indicar? Pues 
entonces, quedaría aprobada. Y pasaríamos al punto siguiente, que son los presupuestos 
municipales.  
 
Sr. Concejal:  Muy bien, para tener una breve introducción de la cuestión de los presupuestos, en 
este punto vamos a hacer dos cosas, por un lado hacer una breve presentación de cuáles son las 
competencias y cómo se organiza, mínimamente, no os asustéis, no va a durar más de 10 
minutos, el presupuesto de la Junta, y por otro lado, también Alberto explicará cómo van a ser los 
siguientes pasos de dinamización, de presentación de propuestas, y también, para que se sepa 
que en este punto hay una parte de evolución de lo que ha sido el trabajo de las Mesas y del Foro 
en este tiempo, con respecto a la cuestión de los presupuestos. En ese sentido, por explicar 
brevemente qué es el presupuesto de una Junta Municipal, pues bueno, todos sabemos que 
fundamentalmente, las Juntas gestionan desde el Ayuntamiento un presupuesto de gasto, esto es 
dónde se van a hacer las inversiones, o cierto tipo de inversiones, dónde se van a hacer los 
distintos programas de gasto, y no gestiona ingresos. Lo digo sobre todo de cara a que alguien 
pudiese plantear algún tipo de propuesta en la Junta, sobre la cuestión de los ingresos. Eso es 
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importante saber, también para ir acotando de alguna manera en qué tipo de cuestiones podemos 
enfocar nuestras propuestas en el Foro Local del Distrito de Salamanca. Sobre todo porque en el 
Ayuntamiento, como pasa también en otras administraciones, existen competencias, entonces de 
alguna manera, el presupuesto de la Junta Municipal se ajusta en programas a las competencias 
que tiene esa Junta. Sabéis que evidentemente no es lo mismo el presupuesto del Estado, que el 
de la Comunidad Autónoma, que el del Ayuntamiento, y a su vez, ese presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid, está fundamentalmente organizado en sus competencias. Existen 
competencias de las áreas, que las Áreas de Gobierno son las áreas temáticas que todos 
conocéis, que tienen que ver con las zonas verdes, con las vías públicas, que es el Área de 
Hacienda, que es el Área de Medio Ambiente, que son las Áreas de Portavocía, de Coordinación 
Territorial, de alguna manera, las grandes áreas transversales del Ayuntamiento. Y por otro lado, 
esas competencias también están distribuidas en el Ayuntamiento, de manera territorial, por 
barrios, y por distritos. Y son una serie de competencias las que recaen en las Juntas de Distrito, y 
otras competencias no recaen en las Juntas de Distrito, y por lo tanto están fuera del presupuesto 
de Juntas. Lo digo sobre todo, cuando luego pensemos qué propuestas pueden llegar, que 
tengamos en cuenta que unas pertenecen a esta Junta Municipal, a la gestión de esta Junta 
Municipal, y otras se tienen que remitir a esas Áreas de Gobierno, que son las que normalmente 
son más conocidas por parte de la ciudadanía o de los vecinos y las vecinas, pero que están 
complementadas por este trabajo territorial, que hacemos desde las Juntas de Distrito. ¿Qué 
competencias y por lo tanto, a partir de ahí, qué programas de gasto, qué presupuesto maneja la 
Junta, en qué áreas de trabajo? Pues tenemos 6 grandes áreas de trabajo, una de ellas son los 
equipamientos, por ejemplo, una parte de las obras de colegios, de los centros deportivos, de 
distintos equipamientos que dependen de la Junta, como los centros culturales, tienen que ver 
también con algunas competencias de participación, también tenemos una parte de las 
competencias de deportes, sobre todo lo que tiene que ver con programación deportiva, con 
gestión de las instalaciones deportivas básicas, y de una parte de los polideportivos. Tenemos 
competencias también en materia de servicios sociales, en materia de educación, y en materia de 
cultura. Esas son las 6 grandes áreas, en las que de alguna manera, el presupuesto de las Juntas 
Municipales, intervienen de tal modo que si queremos hacer propuestas para la Junta, debemos 
ajustarnos a esas 6 grandes áreas de trabajo. En ese sentido, queríamos también poner encima 
de la mesa, bueno también porque se conozca cómo se organiza el Ayuntamiento que no siempre 
es fácil de entender, y a veces incluso cuando estás dentro se hace todavía un poquito más 
complicado, es decir, porque tiene muchos vericuetos, pero bueno, yo creo que se puede explicar 
básicamente a través de esta división que hoy nos parecía interesante poner encima de la mesa, 
entre las competencias de los distritos. Las áreas, como os decía, ahí van a aparecer. ¿Se leen 
bien desde todos rincones, no? Pues entonces os voy a ir detallando, leyendo los titulares. Están 
las Áreas de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, que es donde están los programas de familia, 
de mayores, educación, juventud, de inmigración, vivienda, toda el área social del Ayuntamiento. 
El de Medio Ambiente y Movilidad, que quizás sea de los más conocidos, donde está toda la 
cuestión de medio ambiente, de parques, de jardines, de limpieza, de movilidad del Ayuntamiento. 
Está el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, el área de urbanismo, donde está toda la gestión 
urbanística, las licencias, el planeamiento, todo esto en términos grandes, porque una parte del 
detalle de este tipo de competencias son precisamente las que llevan las Juntas de Distrito, pero 
ahora lo detallaremos. Está el Área de Políticas de Género y Diversidad, que sabéis que es de 
reciente creación, y que tiene que ver con toda la promoción de igualdad entre distintos, y no 
discriminación entre distintos sexos, de formación y también de sensibilización en torno a la 
diversidad sexual, y la identidad sexual y de género, y también la prevención y atención a todas 
las cuestiones relacionadas con la violencia de genero. También está el Área de Cultura y de 
Deportes, que como entendéis es la promoción del tejido cultural, la calidad del paisaje urbano, los 
deportes, el turismo. El Área de Salud, Seguridad y Emergencias, que tiene que ver precisamente 
con cuestiones de consumo, de salud comunitaria, todo lo de los Bomberos, la Policía Municipal, 
todo este tipo de cuestiones. Y el Área de Economía y Hacienda, que es donde se maneja el 
presupuesto y donde están también las responsabilidades de la construcción de nuevos 
equipamientos en los distritos. Esto lo señalo especialmente porque muchas veces se piensa que 
somos los distritos los que vamos a construir pues un nuevo centro cultural, una biblioteca, y esta 
es una responsabilidad que suele salir mucho en los debates de presupuestos, y que es de un 
Área, que es el Área de Economía y Hacienda, en la Dirección General de Patrimonio. Ahora sí, 
en lo que tiene que ver con las competencias de las Juntas Municipales, no me voy a extender 
mucho. Están ahí apuntadas. No sé si el documento se ha remitido por lo menos a los 
participantes que están previamente apuntados. En cualquier caso, lo que vamos a hacer, como 
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nos habéis dejado el contacto, es mandaros este documento, para que lo tengáis para futuras 
ocasiones, y que podáis ver en un esquema muy sencillo, cómo se organiza el Ayuntamiento. Hay 
muchas veces que no sabes a qué área o en qué lugar preguntar, o dónde acudir, pues yo creo 
que este documento indica muy bien cómo está dividido el área en áreas y distritos el 
Ayuntamiento de Madrid, y os puede ayudar a organizar mejor a la hora incluso de entrar en la 
web del Ayuntamiento, y saber dónde buscar la información, o el lugar dónde preguntar de los 
distintos espacios. Empezamos por los Servicios Sociales. Sabéis que en Servicios Sociales, 
atendemos desde las Juntas Municipales fundamentalmente 4 grandes líneas, que a su vez tienen 
un presupuesto específico cada una de ellas, un programa específico, un programa de familia, 
infancia, que es donde se hacen cursos y talleres, atención a familias y a menores, es donde 
ayuda también a cubrir distintas necesidades básicas, son las ayudas económicas de emergencia, 
son las becas a comedores. Todo ese tipo de cuestiones se gestionan desde este programa de 
familia e infancia. Por otro lado, también está todo lo que significa la atención a personas mayores, 
la coordinación de los centros de mayores, todo tipo de contratos de dinamización, de actividades 
culturales, de mediación, de cuidado y atención también a estas personas en los centros de día, y 
también las ayudas económicas, las líneas de ayuda económica especial que hay para las 
personas mayores. Hay, a su vez, a parte de este programa de personas mayores un programa de 
atención a la emergencia, que es donde se amplía un poco el marco. Son ayudas en algunos 
casos, las ayudas de emergencia social, no solo dirigidas a mayores sino a cualquier familia o a 
cualquier persona que lo pueda necesitar. Y por último, el programa de atención e inclusión social, 
que como su nombre indica, es precisamente todos los programas que van destinados a aquellas 
personas que están en una situación más vulnerable, el poder ofrecerles ayudas, asesoramiento, 
acompañamiento social, por parte de trabajadores sociales y todos los recursos que existen en las 
Juntas Municipales, para mejorar su situación y acompañarles en situaciones de dificultad. En el 
otro ámbito que os señalábamos, que es el ámbito de la educación, ahí se gestionan también 4 
grandes programas. Uno es el de mantenimiento de los centros educativos, con lo cual, todo lo 
que tiene que ver con el mantenimiento de los colegios es competencia de la Junta Municipal. Las 
actividades extraescolares, es decir, todo lo que sucede en los colegios, o una buena parte de lo 
que sucede en los colegios cuando se acaba el horario lectivo, y los servicios complementarios a 
la educación, donde están todas las actividades que van también en ese horario que excede al 
horario lectivo, y también aquellas actividades complementarias que pueden ayudar, dentro de la 
propia dinámica cotidiana de los colegios, a mejorar aspectos pues que se hayan podido necesitar, 
o carencias que se han detectado, y que se completan a través de programas de la Junta 
Municipal. Y por último, las escuelas infantiles municipales, ahí sabéis que a la vez hay 3 tipos de 
escuelas en el Ayuntamiento, en Madrid, que son las escuelas que gestiona la Comunidad 
Autónoma, las escuelas privadas y las escuelas municipales. Pues bien, esa red de escuelas 
municipales son las que se gestionan desde las Juntas Municipales a través de los Departamentos 
de Educación. Con respecto al ámbito de la cultura, tenemos 3 grandes líneas. Una es las 
actividades culturales, muchas de las que podéis encontrar. Ayer, por ejemplo el Día del 
Refugiado, pues unas pequeñas actuaciones, talleres en la calle, teatro, bueno pues todo lo que 
son las actividades culturales que todos conocemos. Por otro lado es la programación en los 
centros culturales, que son esas actividades culturales que en forma de taller, tienen más 
continuidad, pues el típico curso de Historia de Madrid, o de inglés básico, o ese tipo de 
cuestiones. Ese tipo de cosas se gestionan desde la Junta. Y luego, por supuesto, son los 
concursos, los premios que tienen que ver con premios de cultura, con premios de por ejemplo 
pues premios de pintura, o premios de murales, o premios que tengan que ver con este mundo de 
la cultura. Y otra de las cuestiones que señalábamos, voy rápido para no extenderme mucho y 
bueno, por lo menos dejar esbozado el mapa de cuáles son los sitios a los que podemos apuntar a 
la hora de hacer propuestas, es el ámbito de los deportes. Ya lo comentaba al principio pero en el 
ámbito deportivo, tenemos además de la gestión por ejemplo de todo tipo de eventos deportivos 
que puedan desarrollarse en el distrito, la programación deportiva del distrito, también la gestión y 
el mantenimiento de los centros deportivos que hay en el barrio, y de las instalaciones básicas que 
hay en el barrio, con lo cual, en estos campos también se pueden hacer propuestas en materia 
deportiva, que puedan ayudar a mejorar pues el servicio y las cosas que hacemos desde la Junta 
Municipal, los programas y un poco el planeamiento de cara a 2018. Otra de las cuestiones que 
señalábamos, si os acordáis en el primer esquema, eran los equipamientos que dependen de la 
Junta. En esto hay que detenerse un poquito porque hay distintas competencias que concurren en 
este punto, pero bueno, fundamentalmente son 3 grandes líneas. La primera de ellas es una parte 
de las competencias de vías públicas. Desde las Juntas Municipales se dan las autorizaciones, 
esto es por ejemplo autorización de ocupación de vía pública para una asociación, eso se gestiona 
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desde la Junta Municipal, o por ejemplo algo que también suele ser bastante recurrente, pasos de 
vehículos, reservas de minusválidos, todo ese tipo de programas y de cuestiones, las llevamos 
desde la Junta Municipal. Por otro lado, llevamos el mantenimiento y la limpieza de los centros 
escolares, como decía al principio. Pues ahí también se pueden desarrollar propuestas, se pueden 
desarrollar ideas de cara a 2018. Y por otro lado se lleva la inversión en centros culturales y 
edificios municipales, centros de mayores e instalaciones deportivas, pero esta inversión es una 
inversión de mantenimiento. Cuando digo de mantenimiento es, no son inversiones de carácter 
como decía al principio de construir un nuevo polideportivo, sino sobre un polideportivo que ya 
existe, hacer una mejora que suele ser puntual. Si son obras ya de mucho más calado, son obras 
de carácter estructural, eso ya no depende de la Junta Municipal, sino que depende, como os 
decía al principio de la Dirección General de Patrimonio. Eso es importante que lo tengamos en la 
cabeza, por dividirlo muy sencillamente, si son obras de mantenimiento y obras pequeñas las hace 
la Junta Municipal, si son grandes inversiones, estructurales o construcción de nuevos edificios se 
encarga la Dirección General de Patrimonio. ¿Y en qué se hacen esos equipamientos, para que 
también lo tengamos en mente? Me entretengo porque es una de las cosas que más suelen salir 
como propuesta. Los edificios municipales, los centros culturales, los centros de mayores y las 
instalaciones deportivas. En los centros educativos también, que no aparecen en el esquema pero 
también en los centros educativos en los colegios hacemos este tipo de inversiones de 
reapariciones, y también en la escuela infantil. En la escuela infantil Ruiz Jiménez que es la 
municipal, o sea que si hay una propuesta de mejora o de mantenimiento en la escuela Ruiz 
Jiménez, este también es un programa que gestiona la Junta, y que cabe dentro de las propuestas 
de la Junta Municipal. El último ámbito que os señalaba es el de la participación, que ahí 
fundamentalmente bueno pues, muchas de vosotras y muchos de vosotros participáis en alguno 
de estos procesos. Son por ejemplo el Fondo de Reequilibrio Territorial, los distintos procesos 
participativos que últimamente por ejemplo estamos abriendo para remodelar zonas como Fuente 
del Berro o la Guindalera, el proyecto Emplázate o Ponle Guinda, y en este programa de 
participación entran también las subvenciones de fomento del asociacionismo, que es todo lo que 
significa la relación con las asociaciones del distrito, y la gestión de las subvenciones, es decir, 
todas aquellas asociaciones que estéis aquí representadas y que tengáis presencia en el distrito, 
podéis venir a la Junta Municipal, a pedir las subvenciones de fomento de la participación, y a 
parte de las subvenciones venir a pedir lo que os dé la gana, digo que no solo las subvenciones, 
sino cualquier otra cosa pero que eso en concreto lo gestionamos desde la Junta. También 
queríamos poner el foco en aquellas cosas que no tenemos competencias y que suelen salir muy 
habitualmente en este tipo de procesos, por ejemplo no tenemos competencia sobre el Metro, no 
tenemos competencia sobre la planificación del transporte, no tenemos competencias sobre la 
programación curricular, y sobre las grandes obras de colegios y de institutos, fundamentalmente 
de institutos, y no tenemos competencia sobre los centros de salud. Este tipo de cuestiones son 
competencia de la Comunidad de Madrid. Lo advertimos, tampoco pasa nada si alguien pues 
luego hace una propuesta en ese sentido, porque también incluso la podríamos remitir a la 
Comunidad de Madrid, pero en este caso son competencias que exceden las competencias 
municipales, y ponemos estos cuatro ejemplos porque son ejemplos muy típicos de cuando te 
pones a pensar cómo mejorar el barrio pues rápido te sale un centro de salud, el Metro o este tipo 
de cuestiones, que sepamos que no son del ámbito municipal. Entonces bueno, yo en este punto 
acabo, y casi  que la dinámica ya de cómo se gestiona hoy el debate y el tema del presupuesto 
pues ya se lo dejo a Alberto que bueno, pues que le agradecemos que esté aquí un día más con 
nosotros, y también al resto de dinamizadoras de Foros Locales, que también se han venido hasta 
aquí para echarnos una mano, y que esto salga muy bien. Así que nada, pues muchas gracias. 
 
D. Alberto López García (Dinamizador):  Gracias Pablo. Bueno, aquí vemos un poquito en la 
pantalla, la evolución que hemos seguido aquí en Salamanca. Os dimos como hasta el 6 de junio 
para que nos enviarais propuestas vía mail, ¿se me oye bien o un poco distorsionado? Un poco 
distorsionado, ¿no? No sé. Bueno, pues dimos hasta el 6 de junio para recibir propuestas, 
recibimos unas 14 más o menos, que vimos en la Comisión Permanente, y dejamos estas 7 que 
veis ahí en los dos paneles, en el de la derecha y en el de la izquierda, y más o menos como 
derivamos a las Mesas o quitamos aquellas que no eran competencia ni siquiera del 
Ayuntamiento, que había muchas de la Comunidad Autónoma, o algunas incluso de empresas 
privadas. Lo que vamos a hacer es que por los autores de las propuestas, algunas son de forma 
individual y otras de Mesas de trabajo, van a explicar las propuestas y vamos a abrir un turno de 
palabra para que podáis comentar, añadir, criticar o digáis lo que queráis, con celeridad, porque si 
no se nos va a hacer muy tarde, y luego bueno, habéis recibido al inicio tres pegatinas de colores, 
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también llamadas, mal llamadas gomets, que van a servir para hacer un ejercicio de priorización 
sobre las propuestas, entonces, cuando hayamos escuchado todas las propuestas y hayamos 
debatido sobre ellas, vamos a dar como 10-15 minutos para que pongáis las pegatinas de colores 
en las propuestas que creéis que son mejores, más importantes para vosotros, para el barrio. La 
gente que estáis en la parte de la izquierda venís a lo que es la propuesta de la izquierda, y la 
gente que estáis en la derecha, vais a la derecha. Son las mismas propuestas, solamente están 
duplicadas como para agilizar un poquito el proceso de priorización. Luego volveremos al plenario, 
las ordenaremos y votaremos el documento en bloque. Y no sé si tenéis alguna duda alguien. 
¿Sí?  
 
(Inaudible) 
 
D. Alberto López García (Dinamizador):  Exacto. ¿No os han dado pegatinas? Bueno, pues si no 
os han dado pegatinas no podéis participar, pero bueno, la idea es que sí que pudierais participar 
pero bueno, lo siento. ¿Sí? 
 
(Inaudible) 
 
D. Alberto López García (Dinamizador):  Vale, ¿alguna duda más de alguien? Sí, Jose.  
 
D. Jose Arroyo ( coordinador Mesa de presupuestos):  No, únicamente que expliques el punto 
octavo, la votación del documento. 
 
D. Alberto López García (Dinamizador):  Bueno, una vez que hayamos priorizado con el juego de 
las pegatinas las propuestas, dinamización haremos el recuento de puntos, ordenaremos las 
propuestas por orden, y votaremos el documento, que lo que sale aquí es un documento 
referencial para Concejalía, no es un documento vinculante, como todo aquí de los Foros Locales. 
Entonces, si el documento es aprobado en bloque pues tiramos para adelante, y si no pues 
votamos propuesta por propuesta. Eso es un poquito la idea. Vale, alguien más, ¿no? Pues 
continuamos. Vale, pues vamos llamando a los autores de las propuestas.  
 
Secretaria: La primera propuesta es de un templete de música en el Eva Perón, a cargo de Juan 
Carlos Dueñas, de la Mesa de Fiestas, Coordinador de la Mesa de Fiestas. 
 
D. Juan Carlos Dueñas: Bueno, un templete es un elemento singular. ¿Dónde quedamos? Pues 
en el templete. Uno puede quedar en la puerta, pero hay 4 puertas en el Parque Eva Perón, uno 
puede quedar en la fuente pero tienes que estar explicando qué fuente es. Eso es un elemento 
singular. Un elemento que puede ayudar a la gente que vive en el parque, a una mejor calidad de 
vida, por muchas maneras. Estos días buscábamos unos paneles para hacer una exposición. 
Bueno pues no había paneles, pero en el templete pues puedes poner cosas. No estoy pensando 
solamente en escuelas de música, en escuelas de artes escénicas, en escuelas de baile, etc., en 
las ciento y pico personas que cada año se matriculan, acaban los estudios de Música Superior en 
Madrid nada más, y en toda la gente que podría utilizarlo pues para mítines, para conciertos 
espontáneos, músicos populares, etc. también hay que pensar en la gente, en las familias que van 
al parque por las mañanas tal vez un día, y tienen el placer de oír música sinfónica, música de 
cámara. Bueno, yo soy un amante de la música de viento, cualquier manifestación que daría 
mucha riqueza al parque. Incluso la gente mayor ya no iría ahí, directamente al parque a pasar la 
mañana medio aburridos, se trata ya hasta de generar cultura en el día a día. No voy a decir más, 
es muy sencilla la propuesta. Gracias. 
 
D. Alberto López García (Dinamizador): ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna duda, alguna 
pregunta?  
 
Asistente al Foro: Juan Carlos, no me quedó muy claro. ¿La idea tuya es hacer un espacio 
dentro del Parque Eva Perón, un espacio cultural de fiestas con esa glorieta, cómo es la cosa? 
 
D. Juan Carlos Dueñas: Mira, sí la verdad es que Alberto es que me leyó la mente, yo no le he 
dicho nada pero es que lo ha hecho muy bien. Es una cosa parecida a lo que veis. Es un sitio con 
personalidad propia. Y además es que sería interesante porque se pondría donde ponemos todos 
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los años el escenario de las fiestas, y ya con eso nos ahorraríamos ese escenario, y proximidades, 
o sea podría estar por ahí encaminada. 
 
Asistente al foro: Muy bien, me parece fantástico.  
 
Secretaria: La segunda propuesta accesibilidad y mejora del medio ambiente entre la Plaza de 
Venecia y el Puente de la Paz. A cargo del Coordinador de Urbanismo, César Caparrós. 
 
D. César Caparrós:  Habréis podido leerla en el panfleto allí enfrente, en la pared. Es una 
propuesta que lleva más de 10 años en curso, se presentó en el 2004 por primera vez en la Junta 
de Distrito, y con motivo de las elevaciones en la M-30. Se trata de una calle que es perpendicular 
a la M-30 en las inmediaciones, es la bajada desde la Plaza de Venecia hasta el Puente de 
Avenida de la Paz, y bueno, realmente lo que se pretendía con esta propuesta era calmar el tráfico 
en la zona, puesto que todos sabemos que a través de Bruselas pues podemos pasar ahí, 
bastante más actividad más allá de Bruselas hasta el final. El ambulatorio de la Seguridad Social, 
los itinerarios a la iglesia, hay itinerarios a los colegios en otros cruces más abajo, entonces 
bueno, es una calle que tiene una afluencia de tráfico en este sentido de bajada hacia la M-30, y 
actualmente tenemos una mediana en este tramo, que precisamente es el menos urbano, y que 
tiene, que cuenta con una especie de esperas o de protecciones o refugios, llamados refugios, 
también unas glorietas que atemperan el tráfico. También tiene una línea del arbolado. Sin 
embargo, en la parte más urbana, que es la que baja hacia el Puente de la Paz, bueno, pues no 
cuenta con ese arbolado en la fachada sur, aquí hay una espera para autobuses, aquí te pega el 
sol a partir de la primavera y no hay quien aguante en la espera del autobús, y además, como es 
una bajada, luego lo veréis en la foto, bueno pues la actividad de los coches es bastante 
importante y no respetan mucho los semáforos. En este caso, éste es el paso que comunica a 
Bruselas con el ambulatorio de la Seguridad Social, que está ya como por aquí, y este otro paso 
pues es bastante utilizado, es un itinerario escolar que va al Colegio de los Menesianos, bueno, al 
Instituto de la Avenida de los Toreros y demás. Entonces esos dos pasos, especialmente este es 
bastante peligroso. Este se mejoró un poquito el tiempo, unos segundos de paso para el peatón, 
pero realmente bueno, pues uno digamos la agresividad del tráfico no se ha controlado. Entonces 
en esta foto, en estas fotos vais a poder ver eso que os decía, esa es la bajada, que es bastante 
pronunciada, entonces se acelera mucho, sobre todo en sentido de bajada se acelera mucho el 
tráfico, y sabéis además que bueno, pues esto pega el sol, a pesar de que tenemos mucho 
parterres y jardincitos, pero no tenemos un puñetero árbol de sombra en toda una avenida, que 
tiene 5 carriles, y bueno que es bastante ancha, que retiene bastante calor en el asfalto, y que 
como digo tampoco hay elementos de calmar el tráfico, no hay ni glorietas, desde el punto de vista 
del peatón y también del conductor en ambos puntos, ni tampoco hay una mediana que atempere 
el tráfico, ni los tiempos del paso de peatón son los adecuados. Aquí se ve pues eso, esos anchos 
tan grandes. Al principio vemos que la mediana de la Guindalera se acaba aquí, sin embargo a 
partir de aquí, esta es la iglesia de la Plaza de Venencia, hacia más abajo no hay ni mediana ni 
refugios, y el paso tiene más de 14 metros. Los tiempos en principio, cuando se corrigieron, eran 
aberrantes, o sea las personas no podíamos cruzar con personas mayores ni con niños, se 
corrigieron unos cuantos segundos, 2 o 3 segundos, pero aun así sigue siendo bastante escaso. Y 
esta es la parte final, ya pegado al puente de la Avenida de la Paz, que es lo mismo. También es 
un paso de 14 metros, no tiene ningún tipo de refugio, y además, al no haber una glorieta al final 
de una avenida bastante ancha, se producen bastantes intersecciones y bastantes colisiones 
registradas en la Comunidad de Madrid, como una esquina de colisión. Bueno, pues aparte 
queríamos contar pues eso, la mejora medioambiental de la avenida, con un arbolado de sombra, 
con un arbolado que recoja la contaminación de toda la M-30 que está pues pegadita. Porque los 
pinos que tenemos en el Breogán, pues realmente pues eso, son pinos, son aciculares, entonces 
no tienen hojas grandes que recojan la contaminación y podemos observar como en todas estas 
fachadas se nota la mugre de toda esa contaminación pues que si no va a parar a los árboles de 
hoja caduca, pues irá a parar a nuestros pulmones. Y si no se retiene aquí, que es el primer frente 
digamos de la M-30, pues pasará a los barrios contiguos. Entonces, yo lo que sugiero es que pues 
se frene un poquito por lo menos esa contaminación de partículas, se dote de un arbolado de 
sombra, y se calme un poco el trafico pues con estas pequeñas glorietas. Con esta mediana,  que 
sería la prolongación de la ya existente, y con unos pequeños refugios que bueno, en cualquier 
caso, aparte de refugiarnos, como su nombre indica, también daría la posibilidad de si a alguien no 
le da tiempo pues que se quede allí esperando, que aunque no es lo óptimo pero bueno, es un 
refugio como su nombre indica. Y esta es la propuesta, nada más. Espero que os interese.   
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D. Alberto López García (Dinamizador): Vale, ¿alguien quiere añadir algo, comentar? 
 
Secretaria: La tercera propuesta es el festival internacional de cine construcción, a cargo de la 
Mesa de Cultura. Marco Llamas. 
 
D. Marco Llamas: Bueno, buenas tardes a todas. Lo primero que quería decir es que la idea no 
es una idea personal mía, viene de la Mesa de Cultura, y yo creo, de la misma manera que la 
Alcaldesa, en la reinserción de la inteligencia colectiva. La idea es hacer un festival internacional 
de cine en construcción, es decir, de películas que están inacabadas, que por algún motivo 
presupuestario, o de las dificultades propias de lo que es la producción encuentran dificultades 
para completar el proceso. Las películas, evidentemente se tienen que poder ver, se tienen que 
poder oír, y se tienen que poder entender, pero que les falte un tema de laboratorio, la posibilidad 
de pasarlas a sistema digital, este tipo de consideraciones. Bien, la idea es que el premio sea 
económico para poder terminar la película, y que sean los vecinos y no un jurado internacional de 
profesionales los que decidan quién es el ganador de la, cuál es la película ganadora. Alrededor 
de esta sección oficial que sería cine en construcción, se constituirán otra serie de secciones, pues 
que podrían ser temáticas, que tuviesen que ver con temas del distrito, o que podrían ser de 
cualquier otro tipo. Eso se iría desarrollando a lo largo del proceso de construir el proyecto y de 
presentarlo. Y esto en líneas generales es lo que proponemos desde la Mesa de Cultura.  
 

Participante en el foro: Marco, ¿y crees tú que hay suficientes películas inacabadas como para 
hacer un festival? 

 

D. Marco Llamas: En tanto en cuanto que el festival es internacional, yo te aseguro que todas las 
cinematografías del mundo tienen películas inacabadas todos los años. También en España. 

 

D. ……. : Sí, pregunta aquí una compañera que dónde se haría. La idea es que sea en todo el 
distrito, es decir, seria aprovechar no solo los espacios públicos sino también las salas de cine 
privadas, como ocurre en el festival de San Sebastian, en el festival de Valladolid o en el festival 
de Venecia o de Róterdam. Esa seria de la idea, para que estuviesen presentes todos los barrios 
del distrito.  

 

Secretaria: La siguiente propuesta es el espacio de igualdad a cargo de la Mesa de Igualdad. Ana 
Liria. 

 

Dª Ana Liria: Pues muchas gracias por concederme la palabra. La Mesa de Igualdad ha sido 
constituida con el objetivo de trabajar, de avanzar por la igualdad entre hombres y mujeres en 
nuestro distrito. Y estamos trabajando ya, a buen ritmo. Y hemos iniciado un diagnóstico de 
identificar la prioridades y las necesidades, los problemas más agudos en este ámbito. Ya hemos 
empezado también algunas acciones de sensibilización de igualdad, y contra la violencia 
machista. Y la primera acción sobre la que hemos estado todos de acuerdo en la Mesa, es que 
necesitamos crear un espacio de igualdad, un aula de igualdad. Es decir, un espacio de trabajo 
desde donde poder irradiar todas las acciones de igualdad que hagamos en el distrito. A los 
participantes que estamos en esa Mesa de Igualdad, nos parece que la igualdad, la paridad entre 
los genérenos constituye uno de los temas pendientes de nuestra sociedad. Muchas personas 
tienden a creer, lo decía Carmen el otro día, que la desigualdad de género ya está superada, y 
que lo que falta son unos pequeños flecos y arreglar aquí y allá, y que ya está y que ya lo hemos 
entendido. Pero no está, nosotros creemos que eso no es exactamente así, y que cada vez que 
nos parece que vamos a llegar a la igualdad hay un problema. Hay otra cosa, hay una dificultad. 
Entonces, nos parece que es un hecho que a pesar de los esfuerzos y progresos, todavía existe 
un acceso desigual a muchos derechos, amuchas posibilidades. La discriminación en razón de 
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género sigue existiendo. Igualmente existe un acceso desigual al trabajo, a las estructuras de 
gestión, a la política, a los conglomerados económicos, ni digamos. Y por último, lo que nos 
parece más importante y más grave, es que muchas de las mujeres continúan a ser afectadas de 
manera desproporcionada por la violencia, por el abuso físico y sexual. Entonces, los problemas 
que afrontan las mujeres en todo el mundo, que son la precariedad, la violencia, la desigualdad, el 
desempleo, el sexismo, todo eso lo tenemos también en nuestro distrito, aunque a una menor 
escala que en otras partes del mundo. A los participantes de la Mesa de Igualdad también no 
parece que los temas de igualdad, de la paridad, de la equidad entre hombres y mujeres tienen 
que involucrar a todos, y no solo a los que estamos en la Mesa, sino que debemos todos, toda la 
población de este distrito, avanzar juntos en el camino de la igualdad. Todos de entender la 
problemática, formarnos, educarnos en igualdad, y trabajar para establecerla. También yo creo 
que es un lugar común que pensemos que lo hemos entendido y que ya está. Y es que entenderlo 
es bien difícil, hay que realmente formarlo porque llevamos tantos años de desigualdad, que es 
muy complicado darse cuenta de todo lo que pasa, de todo lo que es un símbolo de una 
desigualdad anterior. Entonces no debemos pensar que la igualdad llega como una subida 
iluminación, que es algo racional de cajón, después de tantos siglos de desigualdad y de 
discriminación, hay resistencia a los cambios. No es fácil cambiar inercias tan largas. Hay a veces 
muchas sutilezas, y debemos trabajar la igualdad, estudiarla y entenderla. Si nos preguntamos si 
somos demócratas todos los que estamos aquí, diremos que sí, y la democracia es la paridad, es 
la igualdad entre hombres y mujeres, es el fundamento de la democracia. Entonces, lo que  
pedimos en este proyecto es un espacio donde podamos dar o recibir diversos tipos de servicios 
para las mujeres, para los hombres, para los que quieran formarse, sensibilizarse, para los que 
tengan algún tipo de problema jurídico, psicológico. Por lo tanto, se busca que la Junta de Distrito 
nos dé un lugar, que nos acondicionen para el uso, para un uso de espacio de igualdad. Además 
de un presupuesto económico muy modesto para llevar a cabo ciertas acciones. Carmen 
Coromoto, desde su puesto de Técnica de Igualdad del Distrito de Salamanca, ha seguido nuestro 
proyecto, lo comparte y vamos a trabajar muy conjuntamente. Resumiendo, presentamos hoy un 
proyecto para abordar la igualdad, lo cual quiere decir que si avanzamos en igualdad, lograremos 
también una mayor solidaridad entre toda nuestra población. Una convivencia mucho más 
empática, con más dignidad, con respeto mutuo, con libertad. Creemos profundamente que las 
libertades de las mujeres son el fundamento de la democracia, y es porque somos demócratas 
que queremos la igualdad, la paridad y la equidad entre los sexos. Y esta es la propuesta. Y yo 
quisiera invitar a todas las Mesas a trabajar con una política, con un enfoque degenero, no solo la 
nuestra sino todas las Mesas, y también llamar a toda la población que está aquí y que no está en 
Mesas, en alguna Mesa trabajando, pues que se unan a nosotros, que vengan a trabajar por la 
igualdad, por una igualdad real, y por una sociedad más justa. Muchas gracias. 

Miembro de la Mesa de igualdad: Yo quería decir, simplemente que como también soy miembro 
de la Mesa de Igualdad, quería reforzar una idea muy importante que apuntaba nuestra 
compañera Ana, que es la importancia de un espacio físico, que es importante, un espacio físico. 
Un espacio físico como espacio de igualdad en el distrito es una zona de seguridad para las 
mujeres, y no es moco de pavo. Es muy importante. Muchos distritos lo tienen ya y el nuestro no lo 
tiene. Es un lugar donde las mujeres pueden ser, pueden recibir asistencia, donde se puede 
difundir hacia afuera, pero sobre todo, porque yo he trabajado en muchos de esos espacios y lo 
dicen ellas, es un espacio de seguridad. Y es prioritario. Gracias.  

 

Secretaria: La siguiente propuesta es mapeo de infraestructuras culturales, a cargo de la Mesa de 
Cultura. Jesús Moreno. 

 

D. Jesús Moreno:  Hola, buenas tardes. Bueno, queridos vecinos y vecinas, tenemos la fortuna de 
vivir en un distrito con grandes infraestructuras culturales. Todos las conocemos. La Biblioteca 
Nacional, el Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico, el Centro Fernán Gómez, centros 
culturales como este en el que estamos, el de Fuente del Berro, fundaciones, la Juan March, 
Mapfre, la Fundación Amberes, galerías de arte, bibliotecas, la Casa Árabe, la Casa de América, 
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la Casa de la Moneda, la Sala Madrid del Distrito de Juventud, en la calle Lista, el Museo Lázaro 
Galiano, la verdad es una fortuna el Distrito de Salamanca, la infraestructura cultural con 
mayúsculas que tiene. Pero, ¿conocemos la cultura con minúscula, los que estamos aquí? 
¿Conocemos todas las escuelas de danza que hay, de teatro, de música, los talleres de pintura y 
dibujo, de cerámica, de encuadernación, asociaciones culturales, que por cierto hay un encuentro 
próximo y por ahí hay propaganda que podéis ver este sábado en el Eva Perón, librerías, estudios 
y escuelas de diseño, espacios colectivos vecinales, espacios comerciales con actividad cultural 
desde pequeñitos, una panadería hasta el propio Corte Inglés que tiene un espacio cultural? La 
cultura con mayúsculas y con minúsculas tiene que estar en un mismo plano. Es necesario tejer 
una red de conexión entre todos estos espacios públicos y privados para la difusión de sus 
actividades. Nace en primer lugar la necesidad de un mapeo. No conocemos, o conocemos cada 
uno lo que tenemos próximo, pero en el Distrito de Salamanca hay 4 barrios, Guindalera, Lista, 
Castellana y Fuente del Berro. 6, y Goya, bueno. Y efectivamente, pues llegas a conocer los que 
tienes en tus zonas. Entonces este mapeo lo conocemos en este entorno, cada uno más cercano, 
pero en el resto imposible. Para eso es necesario una toma de datos, generar un equipo de 
personas que mapee, como la propuesta indica, todas estas zonas a las que no podemos llegar 
personalmente cada uno de nosotros. Luego, diseñar y elaborar este mapa, y difundirlo. Eso es un 
poco el objetivo de esta propuesta. Puede ser difundido mediante impresión física, o bien luego 
eso podía generar una página web. Esta es un poco la propuesta del mapeo de la cultura de 
nuestro barrio.  

 

Secretaria: La siguiente proposición es actuación de mantenimiento urgente Eva Perón, a cargo 
de Carlos Olivares. ¿No está? No está presente. Sí, Alberto, si te parece.  

 

D. Alberto López García (Dinamizador):  Pues la propuesta es básicamente una actuación de 
mantenimiento urgente para el Eva Perón, donde bueno, pues Carlos dice que está en mal estado 
desde los cerramientos y el vallado, las instalaciones deportivas, los juegos infantiles, las 
luminarias que generan inseguridad y fomentan el botellón y el tráfico de drogas. Luego los 
elementos de ejercicio para mayores donde dice que también están en mal estado y son escasos. 
Que a la arboleda le falta mantenimiento y que las zonas de césped también están en mal estado. 
Entonces bueno, su propuesta básicamente es una intervención en el parque para remodelar 
todas estas infraestructuras que no están en el estado que esa persona considera adecuados.  

 

Secretaria: Y la última propuesta, si no hay ninguna consulta, la solicitud de presupuesto para el 
Foro Local, a cargo de José Arroyo, de la Mesa de Presupuestos Participativos y Auditoría de la 
Deuda. 

 

D. José Arroyo: Sí, buenas tardes. Gracias Susana. El titular de esta propuesta lo dice todo, lo 
primero que se nos ocurrió en nuestra Mesa, ya habrá tiempo más adelante para elaborar cosas 
mucho más complicadas, es pedir un presupuesto, empezamos a andar como cualquier otra 
Mesa, y bueno la necesidad de tener cierta autonomía. Es verdad que la Junta colaboró con 
nosotros y nos puso a disposición pues cartelería, dípticos, etc., pero bueno, que se abra una 
partida presupuestaria precisamente para esto, y además ampliada, gestionada por el Foro Local, 
por la Comisión Permanente, por la Vicepresidencia, para extenderla a todas las Mesas, y que 
cada Mesa vaya pidiendo bueno, sus necesidades, etc. No hemos querido elaborar importes, 
debatimos un poco en el seno de la Mesa si pedíamos un importe o no, en fin, lo que, dentro de 
los presupuestos generales de la Junta, lo que tenga más o menos prediseñado, pues a eso nos 
ajustaremos. No hemos querido, no nos hemos atrevido a elaborar un importe de la petición. Y 
nada más.  
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D. Alberto López García (Dinamizador): Bueno, pues ahora si queréis damos 10 minutillos, os 
levantáis y con las pegatinas de colores, lo vamos a proyectar también ahí, el verde 5 puntos, 3 el 
amarillo, 1 el rojo. Y las vais depositando sobre las propuestas que consideréis.  

 

 

( se deja tiempo para realizar la dinamización) 

 

Sr. Concejal:  Vale, Alberto si quieres leemos los resultados, ya que están en la pantalla, pero no 
sé si al final se leerán. Así que los leemos de viva voz, y luego ya pasamos al siguiente punto del 
orden del día.  

 

D. Alberto López García (Dinamizador): Vale. Bueno, pues el espacio de igualdad ha recibido 
132 puntos, la construcción de un templete de música en el parque de Eva Perón 114 puntos, 
presupuesto propio para el Foro Local 85 puntos, accesibilidad y mejora del medio entre Plaza de 
Venecia y Puente de la Paz 68 puntos, Parque Eva Perón actuación de mantenimiento urgente 66 
puntos, festival internacional de cine en construcción 55 puntos, y mapeo de infraestructuras 
culturales 38 puntos. Este sería todas las propuestas priorizadas, entonces ahora sería un 
documento de referencia para Concejalía como diciendo estas son nuestras 7 propuestas, que nos 
gustaría que primero se hiciese el espacio de igualdad, luego el templete de Eva Perón, es decir, 
en este orden.  

 

Sr. Concejal: Ahora si os parece, vamos a votar el documento. Vamos a pedir primero los votos 
en contra. Vamos a votar el documento. Entonces estaba pidiendo si hay algún voto en contra 
pues que se levanten los votos que se os ha repartido. Espera un segundito que no te he oído 
nada sin el micrófono.  

( inaudible) 

Secretaria:  Perdona, lo que se está votando es la totalidad del documento, que es que todas esas 
propuestas van a ser elevadas a la Junta. Lo que se ha manifestado es una prioridad en la 
elección que vosotros habéis manifestado, y entonces la Junta pues tendrá en cuenta esa 
priorización, y lo que se está de esta manera votando son todos, el documento que incluye todas 
estas propuestas en su conjunto. 

 

Participante en el foro: Y en contra de qué se puede estar, de que no me crea eso, o algo? Por 
ejemplo. 

 

Concejal: Efectivamente. 

 

Participante en el foro: Vale, vale. Vale, gracias.  

 

Sr. Concejal: ¿Si hay alguna abstención? Entendemos entonces que el resto son votos a favor, 
con lo cual daríamos por aprobado el documento que incluiría todas las propuestas, y con esa 
priorización. Pues muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día.   
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Secretaria: A continuación pasaríamos al seguimiento y actualización de las Mesas y los grupos, 
con la presentación tanto a cargo de la Vicepresidenta como de los Coordinadores. Cedemos la 
palabra a Carmen.  

 

Dª Carmen Castañón:  Bueno, no sé si lo veis. ¿Veis bien el PowerPoint ahí, se ve bien? Bueno, 
vale. Yo como lo tengo aquí en papelito, pues lo voy contando, y vosotros y vosotras, si hay 
alguna cuestión me decís. Lo primero que veis, es un poquito vamos a hablar de lo que es la 
organización, entonces tenemos primero una Comisión Permanente. Para que sepáis. ¿Me pasas 
la siguiente? Ah, esta ya está, y la tenemos. Veis ahí unos circulitos donde bueno, veis ahí un 
poquito, tenemos las vecinas y los vecinos del distrito. Vecinos y vecinas que estamos 
organizados porque estamos dentro de algunas asociaciones. Luego, tenemos otro nivel, que 
somos vecinos y vecinas que participamos en el Foro Local. Luego hay otro siguiente nivel, que 
son los vecinos y vecinas participantes en las Mesas y los grupos de trabajo del Foro, y luego la 
gente que componemos la Comisión Permanente. ¿Me he explicado bien? Bueno, si luego hay 
alguna duda me comentáis, vale. Bueno, esto sería un poquito para saber un poquito y bueno, 
para saber dónde estamos. Ahora tenemos la siguiente, que es la composición de la Comisión 
Permanente. En la Comisión Permanente, como veis, pues estamos la Vicepresidencia, que en 
este caso la asumo yo, y luego hay una suplente, que es otra mujer que se llama Ana Valiente, y 
luego está la Secretaria, en este caso Secretaria de la Junta de Distrito que es Susana, y luego 
tenemos todos los vocales de los diferentes partidos que tienen representación. Como veis Ahora 
Madrid, Partido Popular, Partido Socialista Español, y Ciudadanos  Y luego bueno, pues veis que 
esa Comisión Permanente está compuesta por, además de estas personas que ahí veis, por los 
Coordinadores o Coordinadoras de las diferentes Mesas. Estas 12 Mesas son las que se han 
creado hasta el momento, que podrían crearse más. ¿De acuerdo? O sea, en este segundo Foro 
se podría también, si alguien quiere crear en un momento dado otra Mesa o grupo de trabajo, 
pues se puede hacer, ¿vale? Porque antes no os lo he dicho pero no solamente es objetivo del 
Foro elevar propuestas a la Junta de Distrito, sino también hacer Mesas, grupos de trabajo, 
actuaciones para el bien de, para la mejora en lo que queramos, la mejora del distrito, de nuestros 
barrios, que solamente no es hacer propuesta tras propuesta, ¿vale?, sino al mismo tiempo, bueno 
pues actuaciones que podamos hacer, que muchas de ellas las podemos ir haciendo al mismo 
tiempo. Entonces veis que tenemos 12 Mesas. Pues estas son las 12 Mesas que tenemos, que 
bueno, luego hablarán los Coordinadores y las Coordinadores de estas Mesas, y bueno pues veis. 
Tenemos la Mesa de Educación, Juventud e Infancia, Mesa de Fiestas, Mesa de Deportes, Mesa 
de Asociaciones, de Cultura, de Seguridad Comunitaria, Salud y Emergencias, de Comercio y 
Tejido Productivo, Emprendimiento y Empleo, de Patrimonio Histórico-Artístico, de Refugiados y 
Derechos Sociales, de Igualdad, por cierto Ana, que ha estado muy bien tu intervención. Bueno, 
eso lo digo yo, bueno. De Presupuestos Participativos, Auditoria de la Deuda y Fondo de 
Reequilibrio Territorial, y Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Regeneración Urbana 
Sostenible, ¿vale? Entonces tenemos eses 12 Mesas. Entonces, yo creo que se entiende, en la 
Comisión Permanente estamos la Vicepresidencia, la Secretaria, los vocales que tienen, están ahí 
con voz pero sin voto, y los Coordinadores y Coordinadoras de estas 12 Mesas. Hasta el 
momento, si luego se crean otras Mesas pues estarían. No sé si tenemos, ah, muy bien. Siguiente. 
Pues eso, ¿Qué es lo que hacen estas Mesas? Tenemos Mesas o grupos de trabajo. En este caso 
las Mesas. Bueno, pues un poquito en el PowerPoint se ve un poquito, es un resumen. En las 
Mesas tenemos las Coordinadoras o Coordinadores, que lo que hacen evidentemente es un papel 
dinamizador de cada Mesa. Hay una comunicación horizontal, no es una cosa vertical, sino al 
contrario, totalmente horizontal y por supuesto con una transparencia en las convocatorias, en los 
acuerdos. Y luego como veréis pues se crea una Mesa porque hay una temática de interés como 
mínimo de 5 personas, porque claro, aunque haya una persona a la que le interese algún tema, si 
solamente es una pues no vamos a crear, vamos, no sé si se podría crear una Mesa, pero como 
tal está pensado como mínimo para 5 personas. En esas Mesas intentamos que haya diagnósticos 
específicos de cada materia, planes de trabajo, puede haber y existen comisiones internas para 
temas específicos de cada Mesa, y bueno, pues se pueden articular otras cosas como otras 
Mesas. Por ejemplo, tuvimos el otro día en una Mesa, pues hay una persona en la Mesa de 
Educación, que creo que ahora no la veo, antes estaba por ahí sentada. ¿Dónde está? Se ha 
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marchado, bueno, pues es una persona que nos ha propuesto otras Mesas, y que haya pues un 
trabajo para poder trabajar algo que ya se proponía en la Mesa de Educación, pues que se trabaje 
en otras Mesas. Y luego por supuesto también en la filosofía también del Foro Local, es que 
también, quiere decir que al mismo tiempo que tenemos estas Mesas en cada distrito, que 
tenemos 21 distritos, pues que también tengamos sinergias con otras Mesas, quiero decir, que si 
hay otras Mesas de Cultura en los diferentes distritos, pues se pueda también poder hacer 
trabajos con ellas. La Comisión Permanente pues esto son un poco los objetivos, ¿de acuerdo? 
Pues es un espacio de reflexión y puesta en común de las propuestas de las Mesas, es decir, en 
las Mesas se debate lo que a ese vecino o vecina le puede interesar para su barrio, y eso pues 
luego llega por parte del Coordinador o Coordinadora de la Mesa a la Comisión Permanente. En 
ella se debate. Nosotros lo que hacemos, y nosotras lo que hacemos es elegir a parte de debatir y 
trabajar, elegir 3 propuestas, podemos elevar 3 propuestas cada vez que hay un Pleno de la Junta 
de Distrito. Cada vez que hay un Pleno elegimos 3, con unos criterios de priorización, claro. 
Entonces, eso es lo que va haciendo la Comisión Permanente. También, al mismo tiempo bueno, 
pues se van viendo diagnósticos de cada Área, y como veréis seguimos un funcionamiento 
común, básico en las convocatorias de acta públicas. Es algo normal en la administración, y eso 
es lo que fundamentalmente se hace en la Comisión Permanente. Hace poco, creo que ha sido en 
mayo, ahora no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero se ha hecho una red de Foros 
Locales, donde nos invitaros a los de todas las Vicepresidencias, y a todos los Coordinadores y 
Coordinadoras de las Mesas de los 21 distritos, y ahí la Alcaldesa vino más tarde pero estuvo la 
Alcaldesa, estuvo el Segundo Teniente de Alcalde y el que lleva estos temas también, Nacho 
Murgui, y representación de 2 Vicepresidencias. Estuvo la Vicepresidencia más mayor y la más 
joven. Y allí pues lo que hicimos fue una red, que es eso de lo que se trata, que no se trata 
tampoco que cada distrito vaya por su parte, sino que vayamos haciendo redes y vayamos viendo 
qué trabajo se va haciendo en cada sitio. Viendo y comentando que a lo mejor mira, pues nosotros 
hacemos este tipo de trabajo que a lo mejor en el vuestro podría venir bien, en fin, poniendo sobre 
la mesa actuaciones que a lo mejor en otro distrito pues podría funcionar también, y eso, ir viendo 
cómo vamos trabajando. De eso se trata. Y ahí lo veis, de eso se trata esa red de Foros, de 
desarrollar y compartir conocimiento, evaluar, hacer jornadas comunes, reuniones, hacer que las 
Mesas también pues todas las Mesas de Cultura se reúnan, todas las Mesas de Igualdad, todas 
las Mesas de Patrimonio Histórico también se reúnan, para ir viendo un poquito qué se va 
haciendo en los 21 distritos. Vais viendo que todo quiere ser una red, y que todo quiere ser, pues 
eso, se trata de ir comentando las experiencias, el funcionamiento y el trabajo de las Mesas y de 
los grupos de trabajo. Ahora tenéis aquí, yo lo voy a comentar brevemente, no me voy a meter en 
mayor porque esto han sido las propuestas que hemos elevado hasta la fecha al Pleno de la Junta 
de Distrito. En marzo, que estáis viendo, pues se llevaron 2 propuestas de Urbanismo, de todas 
maneras como luego cada Coordinador o Coordinadora va a poder comentar un poquito su área, 
si quiere comentar algo de esta propuesta pues la puede comentar. Pues en marzo, lo que 
propuso son 2 actuaciones de tema urbanístico, una fue la instalación de arbolado en las vías del 
distrito, que esto se aprobó. Y la siguiente, la estáis viendo, proposición de continuidad peatonal 
en el boulevard de Juan Bravo. Esta no se aprobó pero sí se aprobó un punto, porque fue dividida 
en 3 puntos, y se aprobó cambiar el pavimento del boulevard en mal estado. Esto ha sido en 
marzo. Luego, en abril, hemos hecho otras 2 propuestas, una de ellas a través de la Mesa de 
Deportes, que fue  la proposición de solución de pistas de paddle de Breogán, porque estaban en 
mal estado. Esto también se ha aprobado. Y también un proposición por parte de la Mesa de 
Refugiados y de Derechos Sociales, que era una proposición de apoyo a la iniciativa legislativa 
popular de la vivienda, que es una iniciativa sobre tema de viviendas de la Comunidad de Madrid. 
Y nosotros queríamos que la Junta de Distrito apoyara en fin, el tema de vivienda, que es un 
derecho fundamental y básico que tenemos. En mayo, tenemos una que la hizo la Mesa de 
Seguridad, que es la proposición del Distrito de Salamanca de distrito cardio protegido. Esto 
significa, luego si la Coordinadora quiere comentar algo más, espero no irme mucho de tiempo, 
pero bueno, de lo que se trata es de que tengamos más desfibriladores por si acaso nos da un 
ataque o algo nos pasa, pues que lo tengamos en más centros públicos. De eso se trata, entonces 
también fue aprobado. Y luego en junio, que ha sido la última, ha sido este martes, pues una de 
ellas ha sido también de la Mesa de Seguridad y Sanidad, y esta ha sido la proposición y difusión 
y dinamización de los centros de Madrid Salud, porque la Mesa ha visto, ha diagnosticado que 
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había que hacer una actualización de una serie de recursos que tiene el Ayuntamiento en la 
página web, que no está actualizado, y luego pues por ejemplo, que nos lo contó la Coordinadora, 
pues, y esto nos interesa mucho a las mujeres, pues resulta que en algunos centros de Madrid 
Salud, pues resulta que hay para hacerse mamografías y nadie va allí, cuando hay unas listas de 
espera tremendas para hacerse luego una mamografía. Y la siguiente es de la compañera, de la 
Coordinadora de la Mesa de Asociaciones, que hacia una propuesta de cambios en el régimen de 
subvenciones de asociaciones, y lo que se aprobó es un punto, y en ese punto va a haber que, 
para que tengamos personal técnico las asociaciones que quieran presentar sus solicitudes para 
subvenciones, pues que tengan a alguien del Ayuntamiento que les pueda ayudar un poco a guiar, 
o sea les guie para cuando presenten su solicitud, y en fin, sepamos más cómo presentarla. Esto 
es lo que ha sido el trabajo de las proposiciones elevadas al Pleno. A parte de un montón de 
trabajo que se hace ya os digo, y que hay mucho interés por parte de los Coordinadores y 
Coordinadoras, y la gente que está en las Mesas. Aquí estáis viendo los criterios de la Comisión. Y 
objetivos, servir de guía a la hora de priorizar propuestas, lo que os he dicho. Priorizamos 3 
propuestas. También hemos consensuado cómo ir priorizando esto, y en fin, ir trabajando poco a 
poco lo que nos va llegando de cada Mesa, intentando dar soluciones a las inquietudes y 
problemas que vayan planteando el vecindario a través de las Mesas y grupos de trabajo. Luego, 
si queréis un debate, alguien quiere comentar algo, lo podéis preguntar. Ahora nos vamos a meter 
con las Mesas de trabajo. Yo voy a ir dando paso a cada uno de los Coordinadores y 
Coordinadoras. En este caso, me parece, según he visto en el orden, tengo el primero a la Mesa 
de Patrimonio Histórico. Así que, le doy la palabra a Juan Antonio Aguilera. 

 

D. Juan Antonio Aguilera:  Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. La verdad es que está 
muy bien que este Foro siga muy vital y con mucha presencia de los compañeros y compañeras 
del barrio, y del distrito. La Mesa de Patrimonio Histórico Artístico se está reuniendo una media de 
una vez al mes. Estamos trabajando sobre una lista de edificios protegidos. Su objetivo principal 
es que no se pierda el carácter, digamos el carácter de, el aspecto de este distrito, que corre 
peligro sobre todo por las inversiones. En este distrito hay muchos edificios que merece la pena 
mantenerse en su estado actual, como todos podéis comprender, pero sin embargo, muchos de 
ellos no están protegidos de forma patrimonial, con lo cual, cualquier empresa o cualquier 
particular que se haga, que los compre, muchos de ellos los pueden tirar y volver a construir a su 
gusto y manera, y entonces entendemos que eso perdería, haría perder el carácter que tiene este 
distrito. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en hacer una lista de edificios que 
actualmente no tienen la suficiente protección, y que están sobre todo al boom de los 
especuladores, que ahora mismo están rondando la ciudad de Madrid para hacer sus negocios, y 
estamos haciendo una documentación técnica, que nos está llevando bastante trabajo y que 
elevaremos, esperamos elevar si no este mes de julio, pues a la vuelta de, en septiembre, a la 
Comisión Permanente, para que a su vez se tramite en la Junta de Distrito. También hemos 
tratado el tema del Embassy, dado que bueno, sabéis que se ha cerrado, y también estábamos 
preocupados por el carácter digamos del patrimonio inmaterial, por lo que ha significado a nivel 
histórico este local, que bueno, que sabéis que tiene una historia muy curiosa dentro de lo que era 
la, fue la Guerra, la II Guerra Mundial, etc., y posterior. También felicitarnos por 2 cuestiones. Por 
un lado, que dentro de los presupuestos participativos, una propuesta relacionada con el 
patrimonio histórico artístico, como es la recuperación de la Plaza de Dalí, ha sido la que más 
apoyos ha tenido en la fase de apoyos de los presupuestos participativos del distrito, y por otra 
parte, que también precisamente la Plaza de Dalí va a ser la imagen del distrito en las camisetas 
que se van a poner en marcha de los distintos distritos de Madrid. Y estamos a vuestra disposición 
para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias.  

 

Dª Carmen Castañón:  Bueno, pues ahora le toca a mi compañera Elena Álvarez, que es la Mesa 
de Comercio, Tejido Productivo, Emprendimiento y Empleo.  
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D. Elena Álvarez: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a los que habéis venido aquí, 
a los que habéis aguantado hasta ahora, que no es fácil. En primer lugar quiero agradecer al 
confianza depositada en mí, al haber sido elegida Coordinadora de esta Mesa de Comercio, 
Emprendimiento y Empleo. Aunque se piense lo contrario, España sí es un país de 
emprendedores, y sin ir más lejos, la obra de emprendimiento más grande de la Historia, como fue 
el Descubrimiento de América, fue llevada a cabo por españoles. La planificación, la organización, 
la financiación, es algo de lo que debemos estar orgullosos. En una situación actual, donde la tasa 
de desempleo es tan elevada, esto se convierte en un problema acuciante para nuestra sociedad, 
tanto entre los más jóvenes como entre los más mayores. Y debemos fomentar el emprendimiento 
y la empleabilidad, ya que las empresas son las que reducen el paro, generan riqueza, crean 
innovaciones tecnológicas, y en definitiva son el motor de la economía de un país, por lo que creo 
que hay que ayudar tanto a las que ya existen como a la que quieren hacer. Por otro lado, y sin 
perjuicio de que existan las grandes cadenas, hay que ayudar a los pequeños comerciantes, 
porque son ellos quienes de verdad están ligados al barrio y a su problemática. Además ofrecen 
un servicio personalizado y el trato cercano que tanto nos gusta, y representa los valores del 
comercio de proximidad. Ellos son los pequeños comerciantes quienes más han sufrido la crisis 
durante los últimos años, prueba de ello son los numerosos comercios que hemos visto que han 
cerrado las persianas en nuestro distrito. Por último, ya que la participación en mi Mesa no ha sido 
muy alta, quiero hacer un llamamiento a todos, a todos los emprendedores del distrito que quieran 
desarrollar una idea, a todas las personas en paro del distrito que quieran fomentar su 
empleabilidad, a los pequeños empresarios y pequeños comerciante que quieran potenciar sus 
negocios. Con el fin de trabajar juntos, porque cuanto mejor os vaya a vosotros, mejor le irá a 
nuestro distrito. Gracias.  

 

Dª Carmen Castañón:  Bueno, pues ahora le toca, es la palabra de José Arroyo, que es la Mesa 
de Presupuestos Participativos, Auditoria de la Deuda y Fondo de Reequilibrio Territorial. 

 

D. José Arroyo: Buenas tardes otra vez. Efectivamente esta Mesa tiene 3 apartados, que van a 
ser grupos de trabajo hasta que tengamos más consistencia y aunemos al mínimo 5 personas 
como citaba Carmen. Empiezo por hablar sobre la Auditoría de la Deuda, quizás sería el grupo 
más complejo, y  casi no hemos empezado, apenas ha habido una reunión informativa a la que se 
os citó a todos los Coordinadores de Madrid, a los 21 distritos, en la Oficina de Atención al 
Contribuyente, en Alcalá 45. Ahí ya empezamos los Coordinadores a conocer de qué va esto, y 
ahora se trata de trasladarlo a nuestro distrito, a nuestra Mesa. Ha habido una sesión informativa 
el 24 de mayo, que vamos a repetir el martes que viene. Es una sesión abierta a todas las Mesas 
y a todo el público en general. Vuelve a venir el auditor específico de la auditoria de la deuda, y 2 
compañeras de la PAC, de la Plataforma de la Auditoria Ciudadana, que existe incluso antes de 
los Foros Locales, y que se han ofrecido a darnos información y asesoramiento de todo tipo. Por lo 
tanto, animo a todos al martes que viene en este mismo salón, pues estar. El Fondo de 
Reequilibrio Territorial es una parte de los presupuestos municipales, específico para reequilibrio, 
acometer zonas de especial necesidad. En nuestro caso, en el distrito ya hemos terminado 
prácticamente el proyecto Ponle Guinda, de acometer en la Guindalera Vieja. Hubo una 
presentación donde se nos hizo un calendario de actuaciones, y en 3 días este equipo estipuló 
que era mejor hacerlo así, seguido, pegarnos la paliza viernes, sábado y domingo, y la verdad es 
que no se dio mal. El viernes se hizo un mapeo, el sábado una ruta físicamente de inspección por 
todos los lugares que habíamos planificado, y el domingo la valoración de todo el trabajo que se 
había hecho. Con todo eso se hizo una nueva sesión de conclusiones, en base a todos los 
criterios que se establecieron, pues se terminó en 2 tipos de actuación, en la calle Béjar y en la 
Plaza de Picón. Habrá un proyecto en firme que nos presentarán en julio o septiembre, no se sabe 
muy bien. El documento final se emite en octubre, y la ejecución que pregunté yo cuándo se va a 
ejecutar, no me lo dijeron con exactitud, pero 2018, a finales más bien de 2018, cuando veremos 
todo esto ejecutado. Ese es el Fondo de Reequilibrio Territorial. Y me centro en la parte más 
dinámica, Presupuestos Participativos, porque empezamos con el calendario ya que nos apretaba. 
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Hubo sesiones de elaboración de propuestas en la Quinta del Berro, donde hubo bastante 
participación. Se establecieron 4 grupos de trabajo, 4 áreas diferentes, y ahí se volcó todo, fue una 
lluvia de propuestas que iban a nutrir lo que luego va a ser el pack que se diseñó en el distrito. 
Luego, a parte de las sesiones ordinarias que ha citado Susana, 3, una por mes, se avanzó con la 
fase de apoyo, esos 4 grupos, cada Coordinador de esos grupos se encargó de volcarlo a la web 
municipal, se editaron y la fase de apoyo era simplemente visitar esa web y en botoncito de apoyo 
pincharlo. Tenías que registrarte, se dio sesiones informativas para cómo registrarse y demás. Sin 
límite. Lo único que nos explicó Alberto es que cuando pasaran a valorase por los Técnicos, iban a 
evaluar todas, de más apoyadas a menos apoyadas, pero que intentarían valorar todas. Yo no sé 
si han valorado todas al final o no, pero bueno, ese es el criterio que seguían y que pretendían 
valorarse todas. Una vez ya finalizada la fase de apoyo, que no se ha acabado, se ha arrancado 
ya la fase de votación. Se han desestimado algunas por inviabilidad, o porque no había 
competencias, por diversos motivos, y se han editado las válidas ya con la valoración económica. 
Entonces, en la fase de votación que estamos ya, hasta el 30 de junio, entramos en la misma web 
y en este caso lo que hacemos es una cesta de compra. Tenemos que ir sumando porque el 
presupuesto total son 2,4 millones en el distrito, y no podemos superar esa cifra. Según vas 
pinchando en este caso, el contador te va restando, a medida que vas pinchando te va restando, y 
tú sabes en todo momento cómo, qué dinero te va quedando de las propuestas que hay en el 
distrito. Puedes incluso corregirlas, puedes eliminar una que te has equivocado, ajustarlo lo más 
posible para que te cuadre. Y ha habido mesas informativas para la calle, para explicar todo esto 
sobre la votación, en Dalí, en la Avenida de América, en San Cayetano, en Manuel Becerra, en el 
Maestro Alonso, con el tema de mayores en el centro de Lista, y el acto simultaneo al que se nos 
citó a todos los distritos, en nuestro caso estuvimos este domingo pasado en la Plaza de Dalí, 
donde varios compañeros explicaban varias propuestas. Y bueno, tuvo bastante aceptación. 
Suponemos que, yo imagino, sí hacía bastante calor, yo imagino que esto hará falta que coja 
costumbre y haya costumbre participativa. Hay gente del público que ha preguntado qué es esto 
de los presupuestos participativos. Es el segundo año, es una parte de los presupuestos que tiene 
el Ayuntamiento, no sé en qué porcentaje, pues quiere que sean los vecinos los que decidan. Y 
sobre esa página se llama Decide Madrid. La mayor parte presupuestaria la ejecuta el equipo de 
gobierno que para eso están, no lo vamos a hacer todo nosotros, o por lo menos es de lo que se 
trata, que quiere que entremos el vecindario, en ese tipo de decisiones. Participar y decidir porque 
además es vinculante, la resolución de esta votación. Y yo creo que, no sé si me he dejado algo, si 
no pues hacéis alguna pregunta. 

 

Dª Carmen Castañón: Vale, muchas gracias. Bueno, me comentan que si por favor podemos ser 
lo más breve, pues 3 minutitos, o cosa así. Doy la palabra a la Coordinadora de la Mesa de 
Refugiados y Derechos Sociales, a Mª José Boeta, así que cuando quieras. 

 

Dª Mª José Boeta: Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por venir y comentar que la Mesa de 
Derechos Sociales y Refugiados se reúne más o menos con una periodicidad de una vez al mes, 
aunque luego como hemos elaborado diferentes comisiones de trabajo, ha habido muchas más 
reuniones, que aunque no han sido en este espacio, han sido en otros lugares. También hemos 
creado un grupo de WhatsApp, y esto lo digo porque es una Mesa que está bastante bien avenida 
y que trabaja muy bien en común, hasta el punto de crear un WhatsApp con nuestros teléfonos y 
tal, para ir resolviendo cuestiones. Dar la gracias a la creación de esta herramienta porque desde 
esta Mesa se os permite trabajar lo social. Para nosotros es fundamental trabajar estos temas 
reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la propia 
Constitución, y permitirnos desde esta Mesa de Participación Ciudadana e intentar influenciar la 
agenda política de la Junta. Por eso nos parece tan importante, y no solo intentar influenciar la 
agenda política de la junta, sino ser un referente para los vecinos en la protección de estos 
derechos sociales un poco denostados en los últimos años. Nosotros cuando nos reunimos por 
primera vez, leímos el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
quiero volver a recordar si se me permite, que dice así, toda persona tiene derecho a un nivel de 
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vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios. 
Tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad. Hay un apartado segundo que habla sobre la maternidad y la infancia, 
reconociendo también derechos a estos colectivos, entonces bueno, nosotros desde nuestra Mesa 
hemos conseguido llevar algunas cosas al Pleno, como comentaba antes Carmen, un apoyo 
institucional a la iniciativa legislativa parlamentaria, que ha hecho la Plataforma Antidesahucios 
junto a otros colectivos para presentarlo en, una ley que se acaba de presentar en la Comunidad 
de Madrid, en la asamblea, y esto es otra importancia que tiene el Foro, porque no es solo que 
podamos hacer cosas efectivas en el Foro, sino que podamos instar a la Junta a que se posicione 
en esferas superiores. Eso también es muy interesante. Esto es lo único que hemos llevado al 
Pleno, de momento, pero luego a nivel barrial, a nivel distrital hemos acometido algunas otras 
actividades y bueno, hemos luchado por algunos otros aspectos como ha sido la sanidad, 
queremos hacer un diagnóstico del estado actual, sobre todo del hospital de la Princesa, para eso 
hemos tenido una reunión con el nuevo Director del hospital, y hemos creado una hermandad con 
otras Mesas de Sanidad de otros Foros Locales, en relación a lo que apuntaba Carmen, en el 
sentido de crear una especia de fraternidad distrital para temas tan relevantes como es la sanidad. 
Actualmente estamos hermanados con la Mesa de Chamartín. En el informe que se publicara, 
cuando consigamos que, cuando este Director con el que nos hemos  reunido nos dé las 
conclusiones pues hablaremos sobre la dotación, sobre el estado actual, sobre los servicios, y 
sobre todo evitar que se convierta un hospital que debe ser para todos y para todas, evitar que se 
convierta en un geriátrico y que sea un hospital de referencia en el distrito y en todo Madrid. 
Respecto al tema de refugiados, es una política estatal, es más, es una política de la Unión 
Europea, pero bueno, como nosotros somos lo social, pues vamos a tratar de influenciar y de 
concienciar a la gente sobre temas tan relevantes como es la acogida. De hecho, el pasado día 20 
de junio fue el Día del Refugiado, el Día Internacional. Y nosotros en vez de hacer solo una 
actividad por el Día del Refugiado, lo ampliamos a una semana. Programamos un cine fórum en el 
que proyectamos El Tren de la Vida, sobre la diáspora judía, y luego hicimos una pequeña tertulia. 
Programamos un teatro infantil. Programamos también una charla sobre economía y acogida, para 
desmontar el mito xenófobo que nos quiere decir que la acogida es un impacto negativo en el PIB. 
Pues aquí tuvimos un economista que nos demostró que no, que no es así, sino que es un gran 
impacto para la economía real, que es la local, un impacto positivo, y luego hicimos unos 
encuentros con refugiados e inmigrantes, legales e ilegales, para que nos contaran sus 
testimonios, sus experiencias, y en las que pudimos participar. También estamos tramitando la 
posibilidad de obtener la tarjeta ciudadana para todos los emigrantes, al margen de su estado 
legal, como un derecho fundamental, porque esta Mesa trata de lo social y de los derechos 
humanos y fundamentales. Y bueno, nuestra  próxima asamblea será el 6 de julio. Quedáis todas 
convocadas y todas invitadas para trabajar en temas tan importantes como estos, y creo que ya, 
gracias. 

 

Dª Carmen Castañón: Bueno, pues ahora le toca la palabra a la Mesa de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Movilidad y Regeneración Urbana Sostenible, que la lleva, el Coordinador es César 
Caparrós. 

 

D. César Caparrós: ¿Me oís bien así? Bien, la Mesa nos hemos reunido ya 4 veces, siempre a mí 
me preguntaba cuándo os reunís, bueno, nos reunimos siempre los primeros viernes de mes, para 
que os quedéis con la idea por si alguno se quiere apuntar. Realmente hay bastante participación, 
hubo bastantes apuntados al Foro Local anterior, si me equivoco me corregís, unos veintitantos, 
pero realmente a la Mesa están viniendo unas 12 personas, con bastante discontinuidad en el 
sentido de que unas personas vienen unos días, luego no vienen otras. Eso es difícil a la hora de 
trabajar, entonces si hay alguien que se quiera apuntar, yo lo que recomendaría es que realmente 
nos comprometamos un poco, no digo que la asistencia tenga que ser todos los meses, pero si 
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alguien viene con una propuesta, lo que podemos hacer en la Mesa es orientar, prepara la 
propuesta, podemos diagnosticarla, y podemos preparar un resumen o un informe. Pero realmente 
no es la labor de las Mesas, de ninguna Mesa, no solamente de la nuestra, el suplir a la 
administración, sino que se trata de que podamos participar y, a través de la Mesa pues llevar 
nuestras inquietudes y bueno, pues organizarnos un poco. Hasta ahora lo que se ha hecho, 
realmente es que la gente trataba, venía con algunas sugerencias, un poco dispar en el sentido, 
las soluciones que se han dado, bueno pues porque no había a lo mejor, no hemos buscado una 
estructura desde el principio, hemos tratado primero de que la gente venga proponiendo, sin 
embargo la estructura más o menos que trataríamos de tener en la Mesa es la de hacer unos 
diagnósticos previos a través de unas visitas a distintos barrios del distrito. Ya hemos empezado 
con ellos, hemos empezado un poco tarde. Hemos empezado en el mes de mayo, yo quería haber 
empezado antes pero por temas de agenda, pues lo que decía, hay gente que viene a unas 
reuniones, a otras no y entonces es difícil coordinarlo. Hemos hecho ya, como no podía ser de otra 
forma, los dos primeros barrios han sido Guindalera y Fuente del Berro, porque parecer ser que 
son los que más participación tiene, más gente tienen también en la Mesa, pero yo invitaría a que 
se una más gente del resto del distrito, de los otros 4 barrios del distritito, Castellana, Goya, en fin, 
Lista, no quiero olvidarme de ninguno, pero lo que entendemos por esa otra topografía del distrito, 
que es la del ensanche, pues se acerque en las próximas visitas que vamos a hacer por barrios, 
van a ser ya en lo que llamamos el ensanche. Es lógico también que se hayan hecho primero 
estos dos barrios, digamos Guindalera y Fuente del Berro por su condición socio económica, es un 
poco distinta, y también por su topografía. No es la maya que estamos acostumbrados a ver en el 
resto del ensanche. Pese a eso, sí una de las primeras propuestas que se presentó aquí en el 
Pleno, fue la de una visita que se hizo antes de constituirse los Foros Locales, que era para 
mejorar digamos la continuidad del boulevard de Juan Bravo, pensando un poco en esa otra 
participación del resto del distrito que no está tan representada en la Mesa. De las 2 propuestas 
que se presentaron, una fue pensando también en reducir contaminación, que es uno de los 
objetivos de la Mesa, entre otros, plantación de arbolado. Fue aprobada por unanimidad. La otra 
propuesta fue troceada, pero realmente el objetivo de la propuesta era darle continuidad al 
boulevard de Juan Bravo. No me voy a extender en la propuesta, simplemente se aprobó el 
cambio del pavimento. La Mesa tiene unos objetivos realmente de tratar de buscar una movilidad 
más sostenible, y el objetivo realmente de esa propuesta pues era logarlo en el boulevard de Juan 
Bravo. Parece ser que o no nos explicamos bien, o no nos entendieron bien. Voy a citar algunos 
de los objetivos que hemos elaborado entre todos, en la Mesa a través de un grupo de Google al 
que estamos, que hemos creado con todas las direcciones de correo, y en la que volcamos la 
información de la Mesa y la de las convocatorias, aunque nos convoca directamente la Secretaria, 
bueno, pues esta es nuestra forma de trabajar y de tener información de la Mesa. Y alguno de los 
objetivos que se han ido colgando en este grupo de Google, de Internet, pues es que la Mesa de 
Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad y Regeneración Urbana Sostenible desarrollara diálogos y 
debates en sus Mesas con carácter didáctico y pedagógico, que ayude a comprender los 
conceptos de un nuevo modelo de ciudad, de distrito y de barrio. Haciendo hincapié pues en la 
sostenibilidad, especialmente en el entorno del Distrito de Salamanca. También otro objetivo es 
colaborar en el desarrollo de un modelo de ciudad sostenible para Madrid, en los 3 aspectos que 
engloba la sostenibilidad, que es el social, el económico y el medio ambiental. Son objetivos 
generales, a largo plazo, pero bueno, un poco por citar algunos de los que se han colgado. 
Favorecer también proyectos en el Distrito de Salamanca con los siguientes criterios de desarrollo 
urbanos sostenible, que son que la ciudad y el distrito sean compactos, con densidades medias, 
no dispersos, que los barrios sean heterogéneos, plurifuncionales. Es decir, en ese sentido pues 
vamos a buscar también favorecer el comercio local, poderlo activar, todo siempre prensando en 
la movilidad de las personas, en nuestros barrios, en una movilidad también peatonal, una 
movilidad sostenible, una movilidad cercana, en bicicleta, por qué no, y bueno, pues el favorecer 
estos dos modos sostenibles, principalmente sobre otros modos más utilizados como son el 
peatón y la bici. Promover el transporte público, si hay ocasión en el siguiente Pleno trataremos de 
llevar una propuesta de mejora de transporte público, no la voy a desvelar aquí. Y bueno, en fin, 
hay más objetivos pero no los voy a leer todos. Esos serian como a largo plazo. 
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Dª Carmen Castañón:  Sí, disculpa César. Si puedes ir terminando. 

 

D. César Caparrós: Ya voy terminando, y bueno, pues nada más era citar alguno de los objetivos 
e invitar a que sigáis viniendo a la Mesa, que os apuntéis, pero por favor que tengáis la idea de 
que las Mesas no son cajas de resolver problemas sino que se va con propuestas y se tienen que 
elaborar entre todos. Pues nada, muchas gracias.  

 

Dª Carmen Castañón: Bueno, ahora va Juan Carlos García, que es el Coordinador de la Mesa de 
Fiestas. No sé si se tiene que ir antes, en fin, cuéntanos Carlos. 

 

D. Juan Carlos García: Pues gracias, es que pierdo el autobús y salgo corriendo. Ya ha contado 
Carmen antes que somos unas 15 personas de media, que llevamos 5 reuniones, tenemos 5 
comisiones trabajando, y trabajamos en paralelo con la Junta porque hay que hacer pliegos de 
licitación, tenemos el concurso de carteles, entonces vamos un poco entre la Junta y la Comisión 
de Fiestas trabajando entre ambos, en paralelo. Bueno, estáis todos invitados, por supuesto, y lo 
único, viendo las comisiones tan importantes que hay aquí, y las Mesas que tienen tanto sentido, 
nada más decir que la parte de fiestas tiene su sentido lúdico, en el sentido de que nos hace 
niños, nos hace jugar, nos hace dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. En eso orden 
de cosas, hemos organizado un primer encuentro de asociaciones, no desde la Mesa de Fiestas, 
esto está hecho por asociaciones del distrito. Es para este sábado, estáis todos invitados, 
convocados, tendremos una comida colectiva porque también tenemos que comer juntos, que 
discutir, que conocernos, que hablar, y que no solamente vamos a trabajar juntos sino que 
tenemos que hacer más cosas. Estáis todos convocados, podéis venir por la mañana, por la tarde, 
habrá música, habrá comida, habrá tertulia y debate profundos y estáis todos  invitados. Y poco 
más, porque me voy ya. Muchas gracias. 

Dª Carmen Castañón: Vale, gracias Juan Carlos, gracias. Pues nada, ahora le damos la palabra 
a Carolina Gutiérrez, que es la Coordinadora de la Mesa de Seguridad Comunitaria, Salud y 
Emergencias.   

 

Dª Carolina Gutiérrez: Hola, buenas noches ya a todos los vecinos, al resto de mis compañeros y 
a la Mesa.  La verdad es que esta es una de las Mesas que no estaba inicialmente creada cuando 
se constituyó el primer Foro, sino que bueno, a algunos vecinos nos interesó el tema y se creó en 
ese momento. Una pequeña cosa respecto a lo que ha dicho la Secretaria, Susana, la vedad es 
que había una inscripción inicial de 51 personas, pero somos 6 personas las que participamos en 
la Mesa, pero bueno, a pesar de ser pocos pues yo creo que sí que estamos avanzando y 
consiguiendo cosas. Hasta el momento hemos tenido un total de 3 reuniones, que podemos llamar 
más o menos ordinarias. La próxima es la semana que viene, en las cuales bueno pues, los 
vecinos que nos juntamos pues intentamos tratar temas relacionados con lo que es la temática de 
la Mesa y que nos pueden parecer interesantes, por un lado bien para llevar al Pleno, por otro lado 
bueno, pues para intentar mejorarlos. Digo un poco ordinarias porque sí que hemos mantenido 
una reunión con los miembros de la Policía Local y la Policía Nacional del distrito. La idea que 
teníamos fue una primera toma de contacto con ellos, y que solo nos reuniésemos los miembros 
de la Mesa, para luego trasladarlo ya por tiempo de verano, después de que pase este periodo 
estival, pues a todos, el resto de las Mesas, a todos los vecinos por supuesto del distrito. En esta 
reunión, la verdad es que tratamos temas que creemos que son bastante interesantes para todos 
los vecinos y vecinas del distrito, como pues ha sido el papel que tienen los Agentes Tutores, o 
sea, cómo es la protección de los menores de nuestro distrito con el papel que juegan los agentes 
menores y el Área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. También la protección de 
nuestros mayores, con las charlas informativas que dan en los centros de mayores, también nos 
comentaron el papel que juegan en cuanto a la protección del turismo. También que nos visita y 
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que visita nuestro distrito. Los programas y protocolos que tienen establecidos respecto a la 
violencia de género, y una cosa que nos preocupa también mucho a todos es la contaminación 
acústica y todo el problema que se ha generado en nuestro distrito en las zonas de los lugares de 
ocio, que realmente la convivencia del ruido, de los aparcacoches y demás pues a veces hace un 
poco insostenible con la vecindad. Hemos visitado también la Base 22, que se encuentra en la 
calle Pedro Heredia 34, que es donde se encuentra la Policía Local, y donde se encuentra también 
el SAMUR, y nos han estado enseñando todas las instalaciones, y tenemos pendiente para 
después del verano, visita lo que sería la parte del cuerpo de Bomberos, que sería la parte de 
emergencias que nos faltaría. Y luego, hemos llevado al Pleno 2 propuestas como ha comentado 
antes la Vicepresidenta del Foro, una ha sido la de la instalación de desfibriladores en los lugares 
públicos, y que nuestro distrito se convierta en el primer distrito cardio protegido de la ciudad de 
Madrid, que bueno, yo creo que, bueno se había aprobado y esperemos que pueda ser una 
realidad. Y el martes pasado llevamos otra de los centros Madrid Salud, también un poco con 
intentar conseguir una mayor dinamización de estos centros, que sí que son competencia 
municipal, a diferencia de lo que serían los centros de salud de atención primaria y especializada, 
que sí son competencia de la Comunidad, y que ahí nosotros no tendríamos ningún tipo de 
actuación, pero bueno, para conseguir una mayor dinamización, una mayor información de las 
actividades y programas que se realizan en estos centros y que estén accesibles para todos 
nuestros vecinos y vecinas. Y también un poco una utilización mejor de los recursos desde el 
punto de vista de infraestructuras que tienen como el caso que comentaba la Vicepresidenta de 
los mamógrafos, que creemos que están infrautilizados en este momento, y podrían dar un 
servicio a todas las madrileñas, y a todas las vecinas de nuestro distrito. Y simplemente pues 
animaros a todos los que estéis interesados a participar en la Mesa, y a ver si en lugar de ser 6 
conseguimos ser 10, pues sería un honor, y 20 mejor, y si no bueno, los 6 seguiremos trabajando 
con ahínco, e intentando sacar buenas propuestas y cosas que sean un beneficio lógicamente 
para todos los vecinos y vecinas del distrito. Y nada más, muchas gracias.  

 

Dª Carmen Castañón: Bueno, pues ahora por la Mesa de Asociaciones tenemos a su 
Coordinadora, que es Amparo Herranz. 

 

Dª Amparo Herranz: (Inaudible) Ah, que se ha cortado, perdón. Para que podamos participar en 
las decisiones y proyectos del distrito. Ahora tenemos la oportunidad los ciudadanos, de participar 
en las instituciones para intentar hacer un distrito mejor, donde todos podamos convivir en las 
mejores condiciones posibles, haciendo propuestas para luchar contra la desigualdad, la carencia 
de oportunidades, las barreras arquitectónicas, el ruido, la falta de limpieza, la contaminación, la 
seguridad, para en fin, mejorar nuestro distrito desde todos los frentes, haciendo en definitiva la 
convivencia más fácil y mejor. Cuatro meses es muy  poco, pero vamos aprendiendo cada día, 
trabajando en las Mesas y grupos de trabajo. Haciendo de verdad que estos Foros sean realmente 
de participación ciudadana. Es muy importante, además de los vecinos a título individual, la 
implantación de diversas asociaciones en el distrito. Ha dicho antes Susana que hay como unas 
14 que están apuntadas, pero realmente en el distrito hay como 85. Y por eso consideré 
importante crear una Mesa específica de Asociaciones, para conocernos y colaborar entre todas, 
porque seguramente tendremos muchas cosas en común, sobre todo problemas, pero bueno, 
tendremos también objetivos y proyectos, y con el fin también de servir de canal de información 
entre todas, de colaborar con el Ayuntamiento, y de darnos visibilidad. Nosotros tenemos una 
reunión mensual, hemos hecho 3, la próxima será el próximo martes. Todos los últimos martes 
finales de mes. Hemos realizado una propuesta ya ha dicho Carmen. Solo se ha aprobado 
parcialmente, pero seguiremos luchando por seguir consiguiendo cosas, y os animamos desde la 
Mesa de Asociaciones a participar en los Foros, en nuestra Mesa o en cualquiera de las otras, y 
hacer propuestas para mejorar nuestro distinto. Muchas gracias.  
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Dª Carmen Castañón: Gracias Amparo, porque has sido muy breve y concisa. Bueno, pues ahora 
tenemos la Mesa de Igualdad y tenemos a Ana Liria. 

 

Dª Ana Liria:  Bueno, ya conté mucho, solo decir que nos reunimos mensualmente, todos los 
primeros miércoles de mes. Que nos reunimos entre 10 o 12 personas de los 32 que se 
inscribieron, y que tenemos un objetivo a largo plazo, que es habilitar el espacio de igualdad con 
todas las actividades que he explicado antes. A medio plazo quisiéramos aprovechar las fiestas 
del barrio, para hacer una semana de igualdad, con muchas actividades en noviembre. Y luego, a 
corto plazo, estamos haciendo sesiones de sensibilización. Ya tuvo lugar la primera sesión, con el 
apoyo de Carmen, en la que se habló de los retos actuales de las mujeres, en la búsqueda de 
empleo. Tenemos otras charlas programadas, y así como llevar a cabo el diagnóstico de 
problemas, incluida toda la situación referente a la violencia de género. Esto es todo. 

 

Dª Carmen Castañón: Muy bien, gracias Ana. Bueno, pues ahora continuamos con la Mesa de 
Educación, Infancia y Juventud, que la coordina y nos lo va a comentar, Rosa Pérez de Lis. 

 

Dª Rosa Pérez de Lis: Hola, buenas tardes. En nuestra Mesa, la iniciamos con bastantes 
dificultades iniciales, porque bueno, la constituimos aparte de gente a nivel individual, otras que 
pertenecemos a los colegios, a las AMPA’s de los colegios e institutos públicos del barrio. 
Entonces nuestra dificulta mayor, fue que al principio no sabíamos cuáles eran las competencias 
municipales, en tema de ecuación, y luego, una vez que hablamos con el Técnico de Educación, 
pues la dificultad fue mayor porque vimos que había pocas competencias municipales en tema de 
educación sobre todo para los institutos. Pero bueno, una vez que empezamos a trabajar y pensar 
un poco qué podríamos hacer, tenemos un poquito más de esperanza, porque ideas pues hay, y 
sobre todo, lo más importante que hemos conseguido es que las AMPA’s de los colegios públicos 
y del instituto, pues estamos juntos y tenemos ideas comunes. Hemos iniciado lo que decía antes 
la Vicepresidenta, con infancia, un tema con, estamos ahora hay una persona que está 
recorriendo distintas Mesas, porque nos preocupa la infancia y la defensa de la infancia. Ver el 
acoso, estudiar un poco el acoso, y los abusos a menores. Ese es un tema importante, y luego, 
hay otros, os lo voy a dar por pinceladas porque de momento es una batería de ideas lo que 
hemos tenido, a ver si se pueden plasmar algunas más concretas. Pero bueno, nosotros estamos 
estudiando una propuesta de abrir los patios de los centros públicos, los fines de semana, el 
sábado por la tarde y domingo por la mañana. Tenemos idea también de hacer un certamen de 
fotografía infantil y juvenil, porque lo más difícil que vemos, y lo más preocupante es que los 
jóvenes no participan en el Foro Local. Entonces, quizás bueno, no sé cómo saldrá pero queremos 
hacer un certamen de fotografía infantil y juvenil, para que los niños y los jóvenes plasmen lo que 
más les gusta y lo que menos les gusta del barrio, a ver si así podemos iniciar un método para que 
vean que a lo mejor, con lo que ellos nos digan que les gusta y que no, pues puedan tener ideas 
para su futuro, porque yo creo que lo importante es que ellos participen porque es el futuro lo que 
les vamos a dejar. Otra cosa, otro tema es que queremos un poco tocar en nuestra Mesa, es que 
los comedores sean ecológica y saludable la comida que comen, y ver cómo podríamos mejorar 
un poco esa comida en los colegios que es tan importante, porque hay muchos niños que a veces 
la comida principal es la que hacen en los colegios. Otro tema que queremos para fin de curso, 
queremos hacer un certamen musical, que sea como un fin de fiesta, en el que participemos todos 
los colegios, los que tengan un coro, o un grupo de música, y podamos tener un certamen final, de 
fin de curso, donde estemos todos, colegios e institutos. Solo estamos los públicos en nuestra 
Mesa, no puedo hablar más de los concertados ni de otros, pero bueno, a mí es lo que me 
preocupa y es lo que me gusta, y entonces somos los institutos públicos y colegios. Y luego, 
queremos también hacer talleres de inteligencia emocional, porque creemos que dando 
herramientas a los chicos, a lo mejor el tema de acosos y de abusos, y todo eso, pues se pueden 
tratar en los colegios y en institutos. Y luego, también talleres de otras formas de enseñar. Nos 
preocupa mucho el fracaso escolar que hay, y a lo mejor el sistema pues no es del todo justo. Hay 
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que ver otros sistemas de enseñanza. Y a nivel de lo que se ha hecho en la red de Foros, me 
parece que es una también de las cosas mejores que se puede hacer porque conociendo lo que 
se hace en otros barrios y en otros distritos, pues te da ideas para funcionar mejor, y yo creo que 
eso es muy importante. Y nada más.   

 

Dª Carmen Castañón: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya nos van quedando dos Mesas. 
Ahora tenemos a la Mesa de Cultura, que la lleva Mª Luisa San José. 

 

Dª Mª Luisa san José: Hola, buenas tardes-noche. Algunos pensamos que a veces pensamos 
que la ciudad son los edificios, son la vías públicas, son los equipamientos, sin embargo, en la 
Mesa de Cultura lo tenemos claro, que la ciudad es sobre todo sus habitantes, sus relaciones y su 
cultura. Por eso, pensamos, nos parece muy importante que uno de nuestros principales objetivos 
es promover la participación de la ciudadanía, en el diseño de la política cultural. Con esta 
participación, pretendemos mejorar nuestra calidad de vida y las actividades dirigidas a la 
participación en un ocio cultural creativo. Trabajamos para fomentar el conocimiento de las 
distintas disciplinas artísticas y culturales, para poder disfrutar con ellas, estimulando el espíritu 
crítico y creativo entre todas las vecinas y vecinos del distrito. Y por ello, uno de nuestros ejes, que 
queremos convertir en uno de los objetivos principales de la Mesa, es el fomento de la lectura. 
Queremos que sea un eje transversal en la política cultural del distrito. Con un eslogan, que podría 
ser del tipo Salamanca sí lee, buscamos unificar todas las actividades de fomento de la lectura, 
que ya están desarrollando las bibliotecas, los colegios, las AMPA’s, así como numerosas 
asociaciones. Lanzar una campaña transversal y permanente, que vaya desde las plazas, la 
campaña de libros libres, hasta los centros de salud, pasando por las escuelas, las bibliotecas, los 
concursos de relatos, etc. Con este objetivo, queremos hacer un llamamiento a las distintas Mesas 
involucradas y relacionadas, como la de Educación, por ejemplo, pero también las asociaciones 
culturales, a los libreros, etc., para preparar este ambicioso proyecto en los próximos días 
convocaremos una reunión que tenemos ahí un poco hablada y preparada, intentando lanzar la 
campaña cuando comienza el curso, a principios de septiembre. Hasta ahora, una de nuestras 
actividades más conocida ha sido la lectura de Cervantes, el Día del Libro. Queremos mantener 
ese hito, pero también queremos que sea un poco el producto y el resultado de toda una campaña 
de lectura, dirigida a todo tipo de vecinos, vecinas, y también a los jóvenes. Junto a los proyectos 
presentados hace un momento, como el del cine en construcción y el mapeo de infraestructuras, 
otra de nuestras actividades más importantes, será en torno a la cultura en la calle, tratando de 
recuperar la vitalidad de nuestras plazas, parques y mercados, integrando cultura y vida cotidiana, 
para conseguir una ciudad amigable, inclusiva y abierta. De esta manera, esperamos conseguir un 
mayor disfrute de los ciudadanos y ciudadanas, en este distrito nuestro. Por último, no nos 
reunimos mensualmente, depende un poco de las actividades que vamos realizando, pero nuestra 
próxima reunión, para todos los que estéis interesados, será el próximo día 6 de julio. Y nada más. 

 

Dª Carmen Castañón: Bueno, y ya por último tenemos la Mesa de Deportes, que la coordina 
Paloma Vázquez. Cuando quieras Paloma. 

 

Dª Paloma Vázquez: Hola, buenas tardes a todos y a todas, y tenéis muchas paciencia, porque 
ya llevamos mucho rato. Voy a ser breve. Cuando comenzamos con la Mesa de Deportes, 
teníamos claro que el deporte no es solamente un aspecto lúdico de nuestra vida, sino que el 
deporte es salud, por tanto, una de las actividades que queremos llevar a cabo, que se nos ha 
echado el verano encima y no hemos podido, era hacer una especie de clase práctica, con un 
profesional, explicando los beneficios en la tercera edad, sobre todo, del pilates, tanto en hombres 
como en mujeres. Nuestra Mesa no ha tenido muchos participantes, por eso yo quiero hacer un 
llamamiento para que os apuntéis a nuestra Mesa, en la que se puedan hacer muchas cosas. 
Porque como ha dicho nuestro Concejal Presidente, sí que tenemos muchas posibilidades de 
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hacer cosas dentro de la Mesa de Deportes. De hecho, nosotros, a pesar de ser pocos, hemos 
presentado una proposición que fue aprobada por todos los grupos políticos, con respecto a las 
pistas del Breogán, y actualmente estamos haciendo un estudio de todos los centros deportivos 
que tenemos en el distrito, objetivo fundamentalmente el número de usuarios, qué tipo de 
actividades se pueden llevar a cabo, y queremos hacer como una especie de trabajo en el que 
cuando tú quieras hacer un deporte, sepas a qué sitio te puedes dirigir. No es exactamente un 
mapeo pero sí un estudio para que un señor viene a nuestro distrito a vivir, y sepa a dónde puede 
dirigirse, o qué actividades hay en cada centro deportivo, tanto instalaciones al aire libre como en 
centros de gimnasio y demás. Y en eso estamos dedicando ahora el tiempo. A parte de ver que 
deficiencias hay en cada uno de ellos, porque allí también podemos influir con nuestras 
proposiciones. Por tanto, lo que más me gustaría es que os apuntarais más a vuestra Mesa, 
porque sí que hay trabajo para hacer, y somos muy pocos para hacerlo. Y nada más, por ultimo 
quería dar las gracias fundamentalmente a nuestro Concejal Presidente, por todo el apoyo que 
está dando a nuestros Foros Locales y a nuestras Mesas, y por supuesto a Susana y a su equipo, 
que han trabajado vamos, que trabajan diariamente a lo bestia para ayudarnos a nosotros en todo, 
porque sin ellos no estaríamos aquí, y no hubiéramos podido hacer ni la mitad de las cosas que 
hemos hecho todas las Mesas. Y nada más. Muchas gracias a todos. 

 

Dª Carmen Castañón: ¿Qué hacemos Susana?  

 

D. Alberto López García (Dinamizador):  Ahora es un turno abierto para que valoréis vosotros y 
vosotras lo trabajado hasta ahora, o bueno, digáis lo que queráis, así que la palabra es vuestra, y 
si no, nos vamos, claro. 

 

D. Roberto Rivero: Perdón, me voy a salir del tema. Estoy muy conmovido, hemos tenido un mes, 
todos saben porque está en todos los medios, atentados, incendios, gente que ha muerto por 
terrorismo, por accidentes naturales. Yo quisiera, Sr. Presidente, si puede ser, que mantengamos 
un minuto de silencio en honor a las víctimas de estos atentados e incendios, y etc.  

 

Sr. Concejal: Si os parece, justo antes de irnos, guardamos ese minuto de silencio, a mí me 
parece bien, y por terminar, por no cortar el orden del día y poder terminar. Había otra palabra por 
allí. 

 

D. Michel Ortiz: Hola, sí, muy corto. Yo estuve reunido junto con el representante del Foro de 
Chamartín, de Salud, y la representante del Foro de Salud de Ciudad Lineal, junto con el Director. 
Como bien se dijo aquí, desde el Ayuntamiento no tenemos, no hay competencias. Entonces, 
nuestro espíritu fue en defensa del derecho a la sanidad, de reunirnos con el Director del hospital, 
para expresarle nuestra preocupación en general por la sanidad, y en particular por nuestro 
hospital de referencia de estos 3 territorios. Os recibió muy bien, y hemos quedado en volver a ir, 
por una parte se establece una relación directa con el Director del hospital de nuestro territorio, y 
por otro lado, hubo un ejercicio de transparencia, es decir, nos dio muchas informaciones sobre el 
hospital. Yo hice un informe que lo tiene, que lo he circulado dentro de nuestra Mesa, y que por 
supuesto está a disposición de todos, si quieren tener más información sobre cómo está el hospital 
ahora y bueno, y por supuesto hemos quedado en volver a reunirnos los 3 de los Foros con el 
Director, en septiembre, y se va a mantener esa relación, con lo cual, todos los que estén 
interesados, por supuesto se pueden acercar. Nada más.  
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D. Marco Llamas: Sí, yo quería decir simplemente una cosa. Creo que la herramienta del Foro es 
magnífica, pero creo que está un poco coja, que tiene un problema de coordinación, y que tiene un 
problema sobre todo de la difusión de los eventos y los actos que organizan las distintas Mesas, y 
creo que sería interesante una reflexión o una propuesta de crear una especie de comisión, de 
comunicación, para todas las Mesas, que se tuviese un buen flujo de información de las 
actividades de las distintas Mesas, y que trabajase para una buena difusión en el distrito, de los 
eventos que organice cada Mesa, porque nos hemos encontrado con que trabajas muy duro para 
conseguir una buena Mesa con unos buenos ponentes, y solo hay 6 o 7 asistentes. Simplemente 
quería decir eso. Gracias.  

 

Sr. Concejal: Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más palabras. Ahora había otra cuestión 
que resolver, que era pues si había propuestas de nuevas Mesas. En principio, de lo que ha salido 
de las Mesas ya existentes no se deriva que haya más propuestas, pero bueno, por si hay alguien 
que piensa a parte de esta Comisan, que ahora veremos cómo, ahora se hará una propuesta de 
cómo poderla formar, si parece bien, por si había alguna Mesa. Si no hay ninguna propuesta. 

 

D. Julián García Villalobos:  Hola, buenas tardes. Yo no sé si es una Mesa pero sí es una 
propuesta. A través tanto de lo que nos está explicando de lo realizado en las Mesas, como las 
propuestas que se han realizado, yo sí echo en falta una parte, que es la parte dedicada a 
discapacidad. Entonces, yo no sé si eso es cuestión de una Mesa, o es cuestión de una comisión 
transversal, que participe en estas Mesas. Se ha estado hablando de la propuesta de lo del cine, 
se ha hablado lo del mapeo, qué son accesibles, qué no, si la página web es accesible, si la gente, 
si los cursos que hay propuestas por el Ayuntamiento puede participar cualquier persona con 
discapacidad, o sea, yo creo que se ha hablado de un montón de cosas, y falta esa parte. No sé si 
eso es un Mesa, o eso es un trasversal, o es, hasta ahí ya no llego. Es la primera vez que vengo y 
la verdad no sé muy bien el funcionamiento.  

 

Participante Foro : Buenas tardes, nada solamente intentar, si es que no se abren nuevas Mesas 
con los nuevos, decíais que hay nuevas propuestas, pero creo que estaría  bien darle causa a las 
propuestas que han hecho los compañeros, porque ya hay una Mesa de Salud, hay una Mesa de 
Servicios Sociales, y hay inquietudes, entonces creo que sería bueno darle difusión a lo que ya 
existe, y ver si puede haber viabilidad para que eso pueda tomar mejor rumbo y se pueda trabajar 
mejor, y no duplicar trabajo y tareas. 

 

Dª Mª José Boeta Pardo: Yo le quería decir al compañero que tiene toda la razón, y te emplazo a 
acompañarnos a nuestra próxima asamblea, que será el próximo 6 de julio, a las 7 de la tarde, en 
el despacho 1 de este centro para abrir un nuevo canal de trabajo. Me parece genial, muchas 
gracias por la aportación.  

 

Sr. Concejal: Muy bien, y con respecto a la comisión de comunicación, que a mí me parece buena 
idea, yo lo que propondría es que en la próxima convocatoria de la Comisión Permanente, 
nosotros nos encargamos de anunciar esta propuesta, que se hable en las distintas Mesas. Desde 
la Junta, por nuestra parte pondríamos una persona de enlace para esa comisión de 
comunicación, y yo entiendo que desde la comisión permanente pues podríamos poner una o dos 
personas, o incluso a lo mejor hay gente interesada en ese ámbito, y que sin estar en ninguna 
Mesa, quiere participar de esa cuestión. Entonces, si os parece, en la próxima Comisión, lo podéis 
hablar como un punto. Nosotros en la convocatoria lo incluimos, que ha salido esta propuesta, y ya 
ese día tendréis a la persona de la Junta que se va a encargar un poco de recoger las propuestas 
y ver cómo ir mejorando los canales de comunicación, e ir viendo cómo poder avanzar por ese 
lado.  
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Dª Rosa Pérez de Lis:  Yo solo comentar una cosa. Yo creo que falta, que es urgente, que se 
haya una página web del Foro, porque habrá mucha gente a lo mejor, que oiga algo del Foro, y 
¿qué es el Foro? Entonces lo más fácil es meterte en Internet, y es que no encuentras nada. Yo 
creo que falta, y eso habría que hacerlo pronto.  

 

Sr. Concejal: Por mí perfecto, vamos. 

 

Totalmente de acuerdo.  

 

Sr. Concejal: Muy bien, pues si no hay más palabras, son las 10 menos cuarto, yo creo que 
hemos hecho una muy buena sesión de trabajo. Agradeceros a todos y a todas que hayáis venido, 
y muy especialmente que hayáis estado hasta tarde, así que nos vemos en todas estas 
comisiones, en todas las Mesas, y antes de irnos pues vamos a guardar el minuto de silencio que 
habían propuesto.  

 

 

(Se guarda un minuto de silencio) 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:45 


