
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, siendo las diecisiete horas del día 9 de junio de 2017, bajo la Presidencia de 
D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde, se inicia la 
Sesión Constitutiva del Foro Local del Distrito de Villaverde y previa comprobación de la 
existencia del quórum contemplado en el artículo 12.4 del Reglamento de 
Funcionamiento de los Foros Locales. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación del Acta de la Sesión Constitutiva 
2. Intervención del Concejal Presidente 
3. Intervención del Vicepresidente de Foro Local 
4. Seguimiento y actualización de mesas y grupos de trabajo  

 
 
     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde. 
 
Agradece el trabajo realizado en estos meses por las mesas y la Comisión Permanente, 
así como la presencia de los vocales vecinos y el acompañamiento que hacen a los 
grupos de trabajo. 
Destaca el trabajo realizado por el Servicio de Participación. 
 
Se han presentado dos proposiciones al Foro Local y una conclusión. 
 
A continuación, se aprueba el acta de la sesión constitutiva de fecha 24 de febrero de 
2017. 
.  
     D. Javier Cuenca Becerra, Vicepresidente del Foro del Distrito de Villaverde 
 
Resalta que han sido tres meses muy intensos. El Distrito de Villaverde tiene un tejido 
asociativo muy vinculado al Distrito y con una trayectoria de años. 
 
La participación se puede hacer desde varios ámbitos y a través de los Foros se puede 
apoyar a lo que ya se venía haciendo por la ciudadanía. 
 
 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 

Foro Local – Distrito de Villaverde 

Sesión Ordinaria 

 
Viernes 9 de Junio de 2017 

 
17.30 horas 

 
Nave Boetticher. Calle Cifuentes nº 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se hace una ronda de intervención de las diferentes mesas. Manifiestan de 
forma sucinta lo siguiente: 
 
      Mesa de Municipalismo: La mejor forma de gestionar un barrio es la más cercana a la 
gente y garantizar mejores condiciones laborales. Están en fase de diagnóstico. 
Destaca el principio de subsidiariedad. 
 
     Mesa de Vivienda: El problema de vivienda y habitabilidad es muy grave. Muchas 
familias saben lo que es no poder pagar la hipoteca. Es un problema de convivencia que 
ha generado una situación de ocupación y delincuentes que se aprovechan. 
 
Desde la Mesa de Vivienda, se ha empezado a recopilar toda la información disponible 
para hacer diagnóstico y así generar sugerencias para mejorar la situación. Hace falta el 
apoyo de las Asociaciones Vecinales y de colectivos sociales. 
 
     Mesa de Medio Ambiente y Movilidad: Se ha hecho una pequeña exposición con el fin 
de que se apunte más gente a las mesas. Se prestan a asesorar a los grupos políticos 
que puedan enriquecerse con ideas que se puedan tener. 
 
     Mesa de Accesibilidad y Diversidad Funcional: Se parte de dos objetivos; la 
accesibilidad universal y los derechos de las personas con diversidad funcional. 
 
Se trabaja en dos líneas, campaña de sensibilidad escolar y la aplicación de la Disposición 
Adicional Tercera del RD Ley 1/1993. 
 
     Mesa de Educación: El objeto es trabajar en una educación en igualdad, para ello es 
necesario identificar las necesidades, hacen falta infraestructuras. Proponen asesorar en 
los pliegos y están tratando con escuelas de padres para enseñar a las familias. 
 
     Mesa de Territorio y Urbanismo: El objetivo principal es reequilibrar el Distrito con 
respecto al resto de la ciudad. Se quiere abordar un listado de todo el suelo público. 
Manifiestan las deficiencias del Distrito en esta materia.  
 
     Mesa de Sanidad y Salud: De la salud depende la esperanza de vida. Quieren estar 
presentes en todas las mesas y solicitan información de lo que se está haciendo a nivel 
comunitario y local. La salud es de todos. 
 
     Mesa de Convivencia y Seguridad: El objetivo es mejorar la seguridad mediante el 
análisis y la identificación de los problemas. Se resalta la ocupación de viviendas privadas 
así como el tema de drogas. 
  
     Mesa de Igualdad, Feminismo y LGTBI: Se centra en los siguientes ejes; la 
prevención de violencia machista, concienciación, visibilidad histórica de las mujeres, 
diversidad sexual y de género. Les preocupa la violencia en mujeres mayores. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

     Mesa de Deportes: Acentúa el carácter social del deporte y la importancia que tiene 
en la convivencia e integración. 
 
     Mesa de Mayores: Su objetivo es mejorar las condiciones de vida. Los Centros de 
Mayores hay que repensarlos. Es necesario un diagnóstico que sirva para mejorar las 
condiciones de vida. Los mayores representan el 25% de esta población. 
 
     Mesa de Juventud: Parte de un número escaso de participantes. Fuera del tejido 
asociativo hacen muchas cosas, es una juventud motivada. Han intervenido en San 
Cristóbal dentro de la Dehesa del Boyal. 
 
     Mesa de Empleo: Su objetivo economía, empleo y formación. Crear empleo para 
colectivos desfavorecidos y apoyo al pequeño comercio. 
 
     Mesa de Cultura e Interculturalidad: Su fin es divulgar actividades y manifestaciones 
de todo tipo de cultura, así como aportar alternativas de inclusión. La cultura es un 
derecho inalienable. 

 
     Grupo de Trabajo Nave Boetticher: La nave es un espacio que corresponde al Foro 
Local y con muchas posibilidades a nivel formativo. Se debe impulsar desde el Distrito.   
 
      Grupo de Trabajo de Auditoría de la Deuda: Es de frecuente creación. Se trata de 
hacer una auditoria ciudadana para tener un control de los gobiernos. Se abordaría el 
ámbito económico, medio ambiental y de género.  
 
La tarea es ingente, deuda del Ayuntamiento, ejecución de presupuestos, servicios 
públicos, presupuestos participativos. Es una auditoría ciudadana, no hace falta tener 
conocimientos técnicos. Basta con vivir en el Distrito. 
 
La corrupción se ha instalado en nuestras instituciones y hay que desactivarla. 
 
     Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos: Se encuentra en fase de 
planificación. Anima a la participación en la presentación de proyectos, dado que el 
presupuesto es votado por los ciudadanos y son ellos los que deciden en qué se ejecuta.  
 
     D. Guillermo Zapata: Explica los Presupuestos del Distrito, haciendo referencia a los 
canales de participación, fuentes de información y los diferentes programas de servicios 
sociales, educación, cultura, deportes, servicios técnicos y participación. Señala las 
competencias asignadas a las Áreas de Gobierno. 
 
Finalmente destaca los criterios para la inclusión de iniciativas en los presupuestos del 
Distrito  
 
En el turno ruegos, desde la Mesa de Accesibilidad se solicita un seguimiento de las 
consultas formuladas y La Mesa de Medio Ambiente, destaca la importancia de fomentar 
la coordinación de las mesas de los 21 Distritos y la Red de Foros Locales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     D. Guillermo Zapata Romero, concluye la sesión plenaria congratulándose del premio 
recibido por las Lideresas del Distrito de Villaverde, destacando su generosidad y 
cooperación con el Distrito. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, finalizó la sesión a las veintiuna horas y cinco 
minutos. 

 

 

Madrid, 9 de junio de 2017 
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