
14.01.2019 

ACTA GRUPO INFANCIA Y JUVENTUD DE VILLA DE VALLECAS 

ASISTENTES: Guillermo y Phillipe (Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas), Jesús y Sandra 

(Asociación Juvenil San Eulogio), Cristina (Centro Madrid Salud) y Lorena (Asociación Krecer). 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Adhesión mesa de educación y reconversión en mesa 

2. Propuestas de la reunión de presupuestos participativos del día 19/12/18 

3. Propuestas para plenos 

4. Propuesta “derecho a jugar” 

5. Próxima reunión 

 

 

1) Adhesión mesa/grupo de educación y reconversión en mesa de infancia y juventud 

Seguimos pendientes de saber el proceso, los pasos formales que hay que dar en este sentido. 

No tenemos claro si tenemos que esperar al próximo plenario para que se vote de nuevo la 

constitución en mesa de infancia y juventud y/o es un proceso que se puede aprobar en la 

comisión de permanente. Así mismo, seguimos a la espera de ver qué ocurre con la situación 

de la mesa de educación, si finalmente van a ser un grupo dentro de la mesa de infancia y 

juventud y, en ese caso, quién será la persona responsable con quien comunicarnos. 

Para la próxima reunión, esperamos contar con María, la dinamizadora de los foros de Villa 

para que pueda aclararnos estas dudas. 

La propuesta de la futura Mesa de infancia y juventud sigue siendo: Rocío (coordinadora de la 

mesa) y Guille (suplente). 

 

2) Propuestas acordadas en la reunión de los presupuestos participativos del día 19/12/18  

Guille y Lorena comparten un resumen de las propuestas que quedaron acordadas ese día. 

Sobre algunas de ellas se realizaron matizaciones que se debían tener en cuenta antes de 

subirlas a la plataforma. 

En cuanto a las propuestas que se presentaron desde nuestro grupo se realizaron los 

siguientes comentarios: 

1) Programa de convivencia. Surgen dudas respecto a las competencias, si son o no 

de la Comunidad de Madrid o puede tener competencia el Ayuntamiento. Se 

aclara que en algunos distritos como Puente de Vallecas ya se está desarrollando 

desde hace un par de años un proyecto de estas características a través de la JMD 

Puente de Vallecas. 

2) Programa Ocio nocturno en el Ensanche. La propuesta se valora positivamente, 

pero surge la duda del dónde desarrollar esta propuesta. Dado que no hay un 

centro juvenil en la zona del Ensanche (ni está aprobado aún), que sería la mejor 

opción, se plantea que la casa de asociaciones en proceso de construcción pueda 

albergar un espacio para el desarrollo de este programa. Además, como otra 



alternativa, se plantea su desarrollo en el nuevo polideportivo que está aprobado 

construir también en la zona del Ensanche. 

3) Construcción de un centro juvenil. Surgen varias dudas, por un lado, se habla de 

que en todo Madrid hay 7 centros juveniles y 2 de ellos están ubicados en Villa de 

Vallecas, por lo que se plantea que es poco probable que salga adelante un 

tercero. También se comenta que es una propuesta que no se valora a presentar 

en el distrito ya que no se cumple con el criterio de que las propuestas apoyadas 

no supongan más de 1/3 del presupuesto para el distrito. Por lo que se decide 

presentar por la ciudad en lugar de por el distrito. 

4) Construcción de escuela infantil municipal. Se comenta que en el distrito ya hay 

escuelas infantiles municipales, en concreto en el Ensanche hay dos. Por eso se 

aclara que la propuesta está centrada para el casco de Villa. También se opina que 

es una propuesta de mucho coste y que es mejor presentarla por Madrid en lugar 

de Villa.  

Se indica que se ha acordado etiquetar todas las propuestas como del Foro local de Villa, para 

que podamos identificarlas mejor y sea más sencillo apoyarlas. 

Guille y Lorena proponen como mejora que en la próxima reunión de presupuestos 

participativos que se presenten las propuestas, podamos acudir más personas para poder 

hacer más presión y dar más explicaciones sobre las propuestas que presentamos, ya que se 

hizo trabajo por grupos y teníamos poca representación del grupo, lo cual facilita poder 

resolver dudas y hacer aclaraciones que ayuden a tener más apoyo y consenso. 

Hay que informarse de la fase de los presupuestos participativos en que estamos, para saber 

si ya podemos comenzar con los apoyos y la difusión. Cuando sepamos más se pone por el 

grupo y se difunde. 

 

3) Propuestas para plenos 

Para las próximas reuniones se trabajará sobre las siguientes propuestas, con la idea de que 

pueda ir al pleno y/o al espacio que se considere conveniente: 

- Actividad de Día infantil y juvenil de Villa de Vallecas  

- Programa socioeducativo para madres jóvenes 

- Talleres para profesionales sobre competencias parentales 

 

4) Propuesta “DERECHO A JUGAR” 

Acude a la reunión Patricia que forma parte de un grupo de unas 100 personas que han 

elaborado una propuesta con acciones agrupadas relacionada con el derecho a jugar de los 

niños y niñas, titulada: “Derecho a jugar: para un Madrid más amigable con la infancia”. 

Comenta que están recogiendo las firmas necesarias (28.000 firmas) para que la proposición 

sea vinculante y se ejecute, sea quien sea el partido político que gobierne. Actualmente llevan 

unas 12.000 firmas y el plazo para presentarlas se acaba en abril. Nos pide apoyo y si nos 

parece conveniente, su difusión. 

Algunas de las medidas de la propuesta son: 



1) Parques mantenidos, limpios, con sombra, creativos y verdes. 

2) Retomar el juego en las plazas y las calles. 

3) Caminos seguros para ir al colegio. 

4) Patios escolares inclusivos y creativos. 

5) Red de ludotecas municipales y espacios para la infancia cubiertos para cuando el 

clima no permite jugar en la calle. 

6) Espacio dedicado a la crianza de los más pequeños en los distritos. 

7) Actividades de ocio y culturales en todos los distritos accesibles o gratuitas. 

8) Más espacios al aire libre y espacios interiores accesibles, inclusivos, sostenibles, 

saludables e intergeneracionales en los distritos. 

 

Se adjunta el resumen de las propuestas y hoja de firmas en blanco. 

 

 

5) Próxima reunión del grupo 

Se fija la próxima reunión el 18 DE FEBRERO a las 19:30 en el mismo sitio de siempre (Cc. El 

sitio de mi recreo). Lorena se encarga de comentárselo a la dinamizadora para que solicite el 

espacio. 

 

IMPORTANTE: 

- Difusión y apoyo de las propuestas de presupuestos participativos. 

- Próxima reunión 18/02/2019. 


