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En Madrid, siendo las once horas y diez minutos del día 25 de noviembre 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 de Presupuestos 

2. Intervención del Concejal Presidente 

3. Intervención del Vicepresidente de Foro Local 

4. Entrega de Premios Tierno Galván 

5. Planificación, objetivos y organización del Foro Local para 2018 

6. Turno abierto de participación 

 

 
     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde, da la 

bienvenida a los asistentes y destaca que el Foro Local es un espacio de participación, de 
propuesta, de debate de los vecinos y de encuentro. 
 
Agradece el trabajo de la Comisión Permanente y las mesas y grupos de trabajo. Se debe 
hacer un esfuerzo colectivo porque sea lo más dedicado a los vecinos y vecinas del 
Distrito. El Foro es innovador en relación a las formas de participación y hay que ir 
probando, ensanchando, mejorando, discutiendo también qué errores tiene. 
 
Se procede a la lectura por la mesa de Feminismo y LGTBI del texto por el día mundial 
contra la violencia de género   
 
“El 25 de noviembre de 1960, en la Republica Dominicana fueron asesinadas no sin antes 
ser torturadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fervientes opositoras 
del régimen dictatorial de Rafael Leónidas. 
 
En recuerdo a estas tres activistas asesinadas, el 25 de noviembre fue declarado día 
internacional contra la violencia hacia la mujer. En el primer encuentro feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá en julio de 1981. En 1999 la Asamblea 
General de Naciones Unidas le concedió a esta fecha carácter oficial. 
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Con la conmemoración de este día queremos por tanto recuperar la memoria colectiva de 
todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia machista y queremos 
también recordar y compartir la lucha de tantas mujeres que han perdido la vida en su 
compromiso por los derechos humanos, como es el caso de las hermanas Mirabal. 
 
Más de 50 años después del asesinato de las hermanas Mirabal, seguimos teniendo un 
largo camino por delante, en la erradicación de todo tipo de violencias contra las 
mujeres. 
 
Si nos remitimos a los datos recogidos por la web feminista, feminicidios.net, a día 12 de 
noviembre había noventa feminicidios, hoy son noventa y uno en España, además de los 
cuales siete eran niños y niñas, hoy son ocho porque la última mujer estaba embarazada. 
 
En este día queremos tener presente a todas esas mujeres sin olvidar a las que 
actualmente están siendo golpeadas y a las que sin haber recibido un solo golpe están 
siendo víctimas de un maltrato menos visible pero no menos grave para su integridad 
física y psicológica, así como la de sus hijos e hijas, así pues hoy queremos también 
recordar en este día a todas las víctimas como son los hijos y las hijas que sufren la 
violencia junto a sus madres y que suelen ser las grandes olvidadas y olvidados. 
 
Este no es sólo un día para el recuerdo de las víctimas, este debe ser un día para la 
acción, un día en el que al manifestar nuestro compromiso contra la violencia sea real y 
auténtico. 
 
Actuar sobre la violencia machista supone actuar sobre las causas estructurales y 
sociales que sustentan las desigualdades, la igualdad es la única solución frente a la 
violencia contra las mujeres, sin embargo para alcanzar la igualdad real tenemos aún un 
largo recorrido y por ello hemos de comprometernos a poner en marcha todos los 
recursos necesarios para acompañar a las mujeres en este proceso. 
 
Con este manifiesto queremos no sólo expresar con firmeza nuestro rechazo a las 
violencias que sufren las mujeres, sino también dar cuenta de que es algo que nos 
compromete a todos y a todas, agentes sociales, instituciones, ciudadanía, reconociendo 
la importancia del papel de las entidades locales en tanto a poderes públicos próximo a 
las realidades que viven las mujeres, los niños y las niñas. 
 
Por tanto, hoy día 25 de noviembre de 2017 la mesa de Feminismo y LGTBI del Foro 
Local de Villaverde reitera su compromiso para luchar por la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, mostrando además nuestro más firme rechazo a quienes lo ejercen y 
a la complicidad de quienes lo silencian, frente a este silencio desde aquí queremos gritar 
alto y claro, ni una más ni una menos.”  
 

    D. Javier Cuenca Becerra, Vicepresidente Foro Local, agradece la asistencia y hace 
balance de las sesiones plenarias.  
 
Los Foros Locales han venido a sumar en participación y no a mover a otro tipo de 
asociaciones o de colectivos que ya funcionaban con anterioridad. 
 
El Foro Local, se conforma con mesas de trabajo que surge de la necesidad que tiene 
nuestro Distrito de Villaverde en multitud de temas. 
 
Es necesario que se conozca su existencia y animo a participar en ellas. 
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- Mesa de Vivienda.  
- Mesa de Municipalismo. 
- Mesa de Accesibilidad y Diversidad Funcional. 
- Mesa de Medio Ambiente y Movilidad.  
- Mesa de Territorio y Urbanismo. 
- Mesa de Sanidad y Salud. 
- Mesa de Educación. 
- Mesa de Convivencia y Seguridad. 
- Mesa de Mayores. 
- Mesa de Juventud.  
- Mesa de Feminismos y LGTBIQ. 
- Mesa de Deportes. 
- Mesa de Economía, Empleo y Formación. 
- Mesa de Cultura e Interculturalidad. 
- Grupo de trabajo de Presupuestos Participativos. 
- Grupo de trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda. 
- Grupo de trabajo Nave Boetticher 
 
Las mesas abarcan toda la problemática social del Distrito, a diferencia las Asociaciones 
Vecinales que son más multitarea, las mesas están divididas por temáticas, lo que hace 
que la participación vecinal pueda ser más atrayente a aquellas personas que solo tengan 
interés en un único o varios temas. 
 

         D. Guillermo Zapata Romero, manifiesta que a iniciativa del Partido Socialista se 
presentó al Pleno de la Junta de Distrito una proposición que fue apoyada por mayoría 
del pleno para realizar en el Distrito los Premios Enrique Tierno Galván. Pretenden 
construir el trabajo, el compromiso y la dedicación de entidades colectivas y personas 
individuales que desde el tejido social, desde la participación, desde el compromiso con el 
Distrito, hubieran realizado este trabajo a lo largo del tiempo.  
 
Nos pareció que este era el espacio más adecuado para desarrollar la entrega de premios 
de la primera edición de los premios Enrique Tierno Galván del Distrito de Villaverde.  
 
Agradece a todas las entidades, personas y grupos políticos que han participado, la 
iniciativa del propio Grupo Socialista y los apoyos que recibió en el Pleno. 
 
El premio a título colectivo es entregado a la Asociación AFANDICE y es recogido por su 
representante, D. Pedro Pacheco Callestro. 
 
     D. Pedro Pacheco Callestro, agradece el premio a la Junta Municipal de Villaverde y 
espera seguir hacia adelante con este proyecto. 
 
Da su apoyo a las mujeres con discapacidad intelectual y a todas las mujeres, que sufren 
maltrato de género, porque luchen por ellas mismas y sigan adelante.  
 
El premio a título individual es entregado a Julio Alguacil Gómez y es recogido por su 
familia. 
 
 

   Dª Concha Denche Morón, agradece la entrega de este premio y procede a la lectura 
de un texto: 
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Aquí hoy, una celebración en esta fecha, conmemoración de la lucha contra la violencia 
de género casi por azar viene a unir una causa tan justa con la memoria de un hombre 
que nunca se conformó, aquí en la que fuera catedral de las nuevas tecnologías, el 
principio de despegue industrial de Villaverde, la nave Boetticher que fue una fábrica, 
luego una ruina y ahora gracias a la reivindicación y la defensa vecinal es un nuevo 
recurso lleno de oportunidades para salir del declive y surcar el futuro colectivamente, un 
lugar emblemático para Villaverde y para Julio que peleó por la nave sin concesiones, era 
parte del paisaje de su vida. 
 
Como D. Enrique, Julio era profesor universitario en la Carlos III, siempre al sur, pero no 
llegó a viejo profesor porque la vida sin consultarnos decidió otra cosa, como aquél el 
primer alcalde democrático madrileño tras la dictadura tuvo un episodio en la visita del 
Presidente Reagan a Madrid, Tierno se marchó y no le recibió y aquel plantón aun sabe a 
dignidad y a valentía, a Julio tampoco le gustaba el emperador yanqui y se fue a 
protestar al embajador de Estados Unidos en esos días y volvió con el deber cumplido de 
gritar a favor de la paz y algo maltrecho y con heridas por la carga policial, la libertad 
cuesta.  
 
Julio conoció a Tierno en Villaverde porque el Alcalde vino al barrio durante una 
acampada de reivindicación del parque Plata y Castañar y ahí está nuestro parque ya 
talludito. 
 
Expresaros el agradecimiento de esta familia extensa que había ido formando Julio por 
este reconocimiento a su trabajo social sin dejar de buscar un destino mejor, más digno 
para este profundo sur siempre por desenclavar, gracias por el honor de este premio, por 
la iniciativa, por el protagonista que le da nombre, un personaje muy querido que nos 
hizo sentirnos ciudadanos de Madrid, pero este premio es tan hermoso y tiene a la vez 
un sabor agridulce, es inseparable del dolor que nos deja la ausencia de Julio y ese 
recuerdo compartido de su ejemplo, compromiso, voluntad, generosidad y solidaridad, 
una forma de ternura hacia el mundo.  
 
Gracias por la unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Junta 
Municipal que describe a un luchador infatigable que no era sectario, esa unanimidad 
también es un reconocimiento a su trabajo radicalmente democrático, Julio ha sido un 
articulador de convivencias y acuerdos sin renunciar al conflicto, al diálogo y a la acción 
transformadora, Julio nunca ni siquiera durante la enfermedad se dio por vencido. 
 
Julio era un mundo con muchos mundos dentro, el militante de izquierdas, el activista de 
su barrio, de su distrito, el vecino del sur que como muchos otros busco un rumbo norte 
donde recalar Villaverde en un proyecto de futuro mejor, más justo, más igualitario, el 
sociólogo crítico, reflexivo y riguroso, el intelectual pegado al suelo y al sufrimiento de los 
más que tienen menos, el estudioso del alma de la ciudad, un fenómeno que le 
apasionada, el montañero inagotable trepando por las rocas y las aristas de hielo, el viejo 
lobo de mar de montaña como le gustaba decir de sí mismo, el plantador de robles, el 
amigo, el hermano, el compañero, un padre que también hizo de madre cuando fue 
necesario, el cuentacuentos de meigas en medio del monte o el explorador de cumbres 
de cielos y de estrellas. 
 
Julio era un descubridor de ilusiones que luego quería convertir en realidades y de 
caminos prohibidos por donde se podían dar y agrandar el horizonte, un pequeño sabio.  
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Julio nos ha dejado un valioso legado, una humanidad excepcional, su comprensión, su 
trabajo inmenso, sus mil luchas y más aún su discreción, su sencillez y humildad, huellas 
de su vida por las que nosotros seguimos caminando junto al recuerdo de su risa, de su 
gesto amable y de su mirada que lo absorbía todo, un vitalista que necesitaba verlo todo, 
orientarse bien, aventurarse, elegir la audacia porque su propósito era ni más ni menos 
que cambiar el mundo, gracias a todos los que habéis hecho posible este momento y 
este reconocimiento que nos resguarda del frío de su soledad en nuestras vidas en las 
calles de Villaverde. Muchas gracias de todo corazón compañeras y compañeros”. 
 
     Dª Arancha Cantarero León, Dinamizadora Foro Local, señala que es el momento de 
pensar en nuestro Foro actual cuál es el Foro que queremos para 2018. 
 
Se definen cinco ejes de trabajo en los que se va a trabajar: 
 
- Foro abierto al barrio y barrio abierto al Foro, es decir, cómo difundimos el Foro Local 
de Villaverde, qué hacemos para llegar a esas vecinas y esos vecinos que aún no nos 
conocen. 
 
- Foro empoderado y dialogante con las instituciones, qué estrategias ponemos en 
marcha para hacer un seguimiento efectivo de resultados del Foro Local y como 
apoyamos esos resultados desde las mesas, desde los grupos de trabajo, como podemos 
apoyar esos resultados. 
 
-  Foro acogedor y vivible, queremos pensar en estrategias que aumenten la participación 
del Foro Local. 
 
- Foro responsable y consciente que consiste en estrategias para ampliar los resultados 
del Foro Local, esto en cuanto a conocer lo que nos rodea, conocer el tejido asociativo del 
Distrito. 
 
- Foro de y para todos y todas que sería pensar en estrategias para diversificar la 
participación. Este Distrito es muy rico, muy variado y merece la pena que se vea 
reflejado en el trabajo cotidiano.  
 
Se hace un receso de la sesión para hacer la dinámica propuesta por la Dinamizadora. 
 

D. Javier Cuenca Becerra, Vicepresidente Foro Local, señala que como objetivos se ha 
fijado mejorar los canales de difusión y comunicación tanto del Foro como tal, como de 
las mesas.  

 
A continuación, procede a analizar las conclusiones para generar la hoja de ruta de lo 
que va a ser el año 2018 para el Foro Local y los coordinadores de las diferentes mesas 
dan lectura de los objetivos y las estrategias. 
 
Tras el análisis de las mesas de trabajo se consensuan objetivos para los diferentes ejes: 
 
Eje 1. “Foro abierto al barrio y barrio abierto al foro”: Estrategias de difusión del foro 
local de Villaverde. 

Objetivo 1: Mejorar los canales de difusión y comunicación de Foro y Mesas  

Objetivo 2: Mejorar la imagen y el logo  
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Objetivo 3: Mostrar logros y resultados obtenidos  

Estrategias:  

- Coordinado por la Comisión Permanente  

- Medios de Comunicación  

- Sacar el Foro a la calle  

- Recuperar las plazas como foros  

- Instalar paneles del Ayuntamiento en salidas de Metro y autobuses  

- Crear la Fiesta de los Foros  

 
Eje 2. “Foro empoderado y dialogante con las instituciones”: Estrategias de alcance y 
seguimiento de resultados del foro local de Villaverde. 

 

Objetivo 1: Interlocutor/a desde coordinación de Mesas con la JMD  

Objetivo 2: Decisiones del Foro ejecutivas (revisión del Reglamento)  

Objetivo 3: Vía rápida de comunicación  

Estrategias:  

- Autocrítica en el conjunto de Mesas  

- Reforzar la figura de coordinación  

- Comunicación eficaz  

- Creación de interlocución para seguimiento de las proposiciones  

- Formación  

 
Eje 3. “Foro acogedor y vivible”: Estrategias para aumentar la participación en el foro 
local de Villaverde.  

Objetivo 1: Mejorar el funcionamiento interno de las mesas  

Estrategias:  

- Convocatorias más flexibles  

- Difundir el trabajo de las Mesas  

- Facilitar los medios para la difusión  

- Reuniones más operativas  

- Hacer reuniones rotativas, salir a la calle  

- Servicio de ludoteca  

 

Eje 4. “Foro responsable y consciente”: Estrategias para ampliar los resultados del foro 
local de Villaverde.  

Objetivo 1: Conseguir que el impacto del Foro sea positivo y tangible, que l@s vecin@s lo 
perciban.  
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Estrategias:  

- Que las propuestas de las Mesas sean reales y viables  

- Control y seguimiento de todos los procesos  

- Detección, diagnóstico, trabajo de campo  

- Autocrítica constante  

 

Eje 5. “Un foro de y para todos y todas”: Estrategias para diversificar la participación en 
el foro local de Villaverde.  

Objetivo 1: Aumentar participación en las Mesas de mujeres y hombres, diferentes 
edades y diversos colectivos  

Estrategias:  

- Difusión (proyectos, trabajo en red asociaciones, institutos, colectivos)  

- Información:  

• Acercar las reuniones a los colectivos  

• Enseñar a las mujeres a valorarse y aceptarse ellas mismas y 
emprender proyectos  

• Realizar encuestas a todo el vecindario  

- Pedir a la JMD quedé respuestas a las peticiones de l@s vecin@s  

 
D. Guillermo Zapata Romero, procede a explicar las diferentes actuaciones del 

Ayuntamiento. Desde la Junta podemos tener un papel proactivo a la hora de 
proponerles directamente a los grupos alguna cuestión de trabajo, una es la que nos ha 
planteado desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, recogiendo propuestas que ha 
habido a lo largo de los plenos en relación a la Gran Vía de Villaverde un abordaje de un 
proyecto de remodelación de la Gran Vía, del entorno micro urbano, en relación a la 
sombra, en relación a las zonas estanciales, accesibilidad, árboles. 
 
En relación al espacio de la nave Boetticher para la participación vecinal, este espacio 
está dirigido por el Área de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y esa dirección se 
mantiene, es decir la gestión de la nave, la dirección política de la nave, la dirección 
estratégica está en el Área de Innovación y posteriormente se ha sacado un contrato de 
gestión de la nave para hacer actividades que se ha otorgado en el mes de septiembre y 
que ya ha empezado hacer las propuestas de dinamización. 
 
La entidad le ha pedido a la Junta un contacto para trasladar cuáles son las entidades y 
la gente que están en el Distrito haciendo cosas desde foros a otros espacios para poder 
empezar a ponerse en contacto con vosotros y que pueda empezar a dinamizarse esa 
participación desde la Junta, vamos a estructurarlo desde los diferentes espacios. 
En relación a la rampa de la piscina municipal, se hizo una intervención para mejorar las 
escaleras, estaba en proceso de ejecución cuando se presentó la propuesta en el pleno y 
esta propuesta se encuentra pendiente del presupuesto. Además se tiene que abordar si 
se resuelve a nivel técnico. 
  
Sobre captación de fondos europeos para el empleo, la Junta de Distrito está 
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participando en una iniciativa que se llama C-40 que es una iniciativa que sale del foro de 
la ciudad de París de dinamización de empleo y desarrollo urbanos. Hemos propuesto en 
la convocatoria un proyecto en el polígono proponiendo una parcela que es de titularidad 
pública para que haya un proceso de rehabilitación de la parcela con una cooperación 
público privada, básicamente lo que se hace es proponer la cesión de la parcela, no su 
venta, una cesión de uso a cambio de que una entidad privada venga y haga un trabajo 
de dinamización económica y pueda tener incluso su sede, nos parecía un mecanismo 
para traer empresas al propio polígono.  
 
En relación a la propuesta de los dos Centros Culturales del Distrito hemos elaborado un 
informe con una propuesta que se va a presentar en la próxima reunión de cultura para 
ponerla en marcha. 
 
En relación a la participación de los Consejos Escolares de los centros educativos 
tenemos dos propuestas similares, una propuesta que se presentó hace dos plenos por 
parte de la mesa de Educación y otra propuesta que presentó el Grupo Socialista, las dos 
aprobadas en el Pleno, que de alguna manera se complementan. 
 
En relación al estanque de tormentas se ha solicitado que se independice la red de 
alcantarillado municipal, para poder empezar el proceso de rehabilitación, separarlo de la 
red para que el proyecto podamos desarrollarlo. 
 
Otra de las propuestas era la ampliación del recorrido de la línea 86 de la EMT, esta 
propuesta se ha trasladado desde la Junta al órgano competente y si no tenemos 
respuesta seguiremos instando. 
 
Por último la ampliación del recorrido de la línea 86 del autobús de la EMT a la piscina 
municipal de la instalación deportiva de Plata y Castañar, el informe de la EMT indica que 
el volumen de viajeros que actualmente utiliza la línea para acceder a las instalaciones 
deportivas en su entorno inmediato, máximo 200 viajeros, no justifica la actuación 
propuesta en cuanto a la relación entre incremento de oferta y demanda esperados. 
 
A continuación, explica la situación del Ayuntamiento a nivel presupuestario y transmite 
tranquilidad en relación a las noticias relativas a los recortes. En relación al debate de la 
regla de gasto expresa que propondrá una comparecencia a petición propia para hablar 
de esta materia en la Junta. 
 
Seguidamente, se abre el turno de participación. 
 
        Dª Silvia González Iturraspe, en representación de la Asociación Vecinal la Unidad 
de Villaverde denuncia la injerencia del Ministro de Hacienda en las cuentas municipales y 
cómo puede afectar al Distrito de Villaverde. 

        D. Guillermo Zapata Romero, recuerda que hay un grupo de trabajo de auditoría de 
la deuda y políticas públicas que puede ser un lugar dentro del foro donde se pueda 
articular cuestiones desde este sentido. 

Otra persona asistente, pregunta sobre la Colonia Experimental, ante lo que el Concejal 
Presidente responde que se van a reunir con la Asociación de Vecinos de San Cristóbal 
para trasladarle cuáles son las cuestiones en ejecución y el plan previsto para el año que 
viene. 
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Para concluir, se procede a la lectura de un poema propuesto por la mesa de Feminismos 
y LGTBIQ y agradece todo el trabajo realizado. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, finalizó la sesión a las trece horas, treinta minutos. 
 
 

Madrid, 25 de noviembre de 2017 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

                                                                       Ana Guillamón Minaya  

 


