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En Madrid, siendo las 11:00 horas del día 3 de marzo de 2018, bajo la Presidencia de D. 
Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde, se inicia la Sesión 
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 resumen de acuerdos de la sesión de 25 de noviembre de 2017 
2. Intervención del Concejal Presidente 
3. Intervención del Vicepresidente de Foro Local 
4. Información sobre mesas y grupos de trabajo: logros y retos para 2018 
5. Reunión de mesas 
6. Turno abierto de participación 
 
 
 
     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde. 
 
Agradece la asistencia a todos los participantes, y excusa la presencia de las personas que 
están apoyando la movilización de la plataforma afectados por la hipoteca.  
Agradece el trabajo de las personas que integran las mesas del Foro y de los/as 
dinamizadores. 
 
Es muy importante encontrar un espacio para los vecinos y vecinas interesados en mejorar 
la vida del distrito. Lo que prima es la búsqueda de consenso, la puesta en marcha de 
iniciativas y de trabajo conjunto.  
 
Desde la Junta de Distrito se considera que es un elemento vinculado a la puesta en valor 
de la descentralización desde el punto de vista de la participación. Es muy importante que 
en cada distrito podamos tener voces, que esas voces se coordinen y que esas voces 
puedan llegar tanto a la Junta Municipal de Distrito como a Cibeles. 
 
Agradece el trabajo desempeñado por los funcionarios y funcionarias de la Junta, las 
dinamizaciones y la presencia de una persona intérprete en lengua de signos. 
 
 
 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 

Foro Local – Distrito de Villaverde 

Sesión Ordinaria 

 
Sábado, 3 de marzo de 2018 

10:30  horas 
Nave Boetticher 

 Calle Cifuentes nº 5 
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     D. Javier Cuenca Becerra, Vicepresidente Foro Local. 
 
Manifiesta que se cumple un año de la puesta en funcionamiento del Foro Local, como una 
herramienta más de participación ciudadana. El tejido asociativo de Villaverde lo recibió 
muy bien entendiendo que era una forma de sumar voluntades. 
 
El Foro está para defender al distrito y la ciudad de Madrid tiene una deuda histórica con 
Villaverde pese a que cuenta con una población comprometida y luchadora mantiene 
muchas carencias y por ello se han creado mesas con tantas disciplinas.  
 
A continuación todas las mesas constituidas en el Foro de Villaverde exponen el trabajo 
desempeñado durante este año. 
 
Hay que garantizar una continuidad en el tiempo, es decir, que gobierne quien gobierne 
en la ciudad de Madrid, los espacios que se abren a la participación ciudadana se 
mantengan y que la voz del Foro sea escuchada y que todo el trabajo que se desarrolla  
sea reconocido por las Administraciones.  
 
     Dª. Arancha Cantarero León, Dinamizadora del Foro Local. 
 
Se suma al agradecimiento a todos los asistentes, citando a Benedetti defiende la alegría 
como un derecho, la alegría en este caso por compartir y trabajar juntos. 
 
Invita a la reflexión, para tomar conciencia de todo lo que se ha hecho en este tiempo. Se 
exhibe un video ilustrativo de los momentos compartidos y del proceso participativo. 
 
Anuncia que la mesa de Juventud se transformará en COPIA, en un espacio de participación 
infantil y juvenil, la mesa de Municipalismo queda absorbida por el grupo de trabajo de 
Auditoría de la Deuda y la mesa de Servicios Sociales ha quedado asumida por la mesa de 
Salud y Sanidad. Se formó en su momento un grupo de trabajo específico para la nave 
Boetticher que si bien como grupo de trabajo dentro del Foro no ha funcionado ha 
impulsado la creación de una plataforma.  
 
     Dª. Susana Hernández Rosco, en representación de Marconi. 
 
Como vecina de Marconi solicita la creación de una mesa para que Marconi se identifique 
con el distrito de Villaverde, que se le tenga en cuenta. Es importante la unión de las 
distintas entidades que hay en el polígono y la intención es hacer una mesa específica de 
Marconi. Se pretende mejorar el barrio, su perspectiva y revitalizar el polígono y dar trabajo 
a todos los de  
 
     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde. 
 
Pregunta si hay consenso en relación a estas peticiones formales. No hay ninguna objeción 
en relación a la fusión de mesas, no obstante se produce un debate en relación a la creación 
de una nueva mesa para el Polígono de Marconi. 
 
Se concluye que podría dar lugar a situación de duplicidad dado que el Polígono es uno de 
los grandes objetivos que tienen las mesas en sus diferentes vertientes. El Polígono es la 
estructura fundamental para todo el distrito y hay que fortalecer la misma y no crear 
divisiones por barrios. 
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Por otra parte, se podría generar precedentes al diferenciar por barrios, y Villaverde tiene 
barrios muy diferenciados. Se puede participar a través de las distintas mesas. 
 
 
Al no haber consenso para la creación de esta mesa desde la Vicepresidencia se invita a 
los vecinos y vecinas de Marconi para que se integren en el resto de mesas  
 
Asimismo, el Concejal Presidente, propone que desde la Comisión Permanente se tenga 
una reunión específica con estos vecinos para poder buscar qué tipo de encaje hay para 
que puedan trabajar con el Foro tratando la parte más transversal como la especificidad. 
 
La proponente de la mesa acepta la propuesta, la idea es dar vida al barrio de Marconi y 
hacerlo con ayuda de todo el distrito. 
 
     Dª. Arancha Cantarero León, Dinamizadora Foros Locales. 
 
Presenta la web del Foro local de los 21 distritos, como espacio de comunicación entre 
todos los distritos.  
 
A continuación, exponen su trabajo las coordinadoras/es de las distintas mesas, en síntesis 
destacan como dificultades en el proceso; la participación, mantener la ilusión y entender 
la complejidad política para la toma de decisiones. 
 
En todo caso, consideran que se está haciendo un gran trabajo para intentar solucionar los 
problemas de las vecinas y vecinos del Distrito. Es un reto canalizar la potencia de sus 
participantes y sumar más personas a las Mesas.  
 
Seguidamente pasan a exponer su trabajo y su proyecto de futuro. 
 
     D. Rafael Martín Gómez, en representación de la Mesa de Vivienda. 
 
Se ha intentado hacer un mapeo, fijar la situación en la que está la vivienda en el distrito, 
es complicado dado que los barrios son bastante heterogéneos. Es un distrito con graves 
y grandes problemas de vivienda. 
 
Se requiere de mucho apoyo institucional. Se van a realizar unas jornadas de vivienda el 
22 de marzo a las 17 horas, en el Centro Cultural Santa Petronila. 
 
El acto va a ser coordinado por la Junta y apoyado por la mesa de Vivienda.  
 
     Mesa de Convivencia y Seguridad. 
 
Se han tratado temas importantes y no limitadas a un barrio en concreto; las mafias con 
narco-pisos, la drogodependencia, ocupaciones, Polígono Marconi. 
 
Hay una falta de seguridad ciudadana. Han asistido representantes de los barrios, han 
contactado también con Policía Nacional y Policía Municipal. 
 
     Dª. Cristina Guerrero Zarza, Coordinadora de la Mesa de Sanidad y Salud. 
 
El objetivo de la Mesa es que el distrito deje de ser el farolillo rojo en todos los temas con 
respecto al resto de distritos de Madrid y también en salud. 
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Es un objetivo muy ambicioso y se centra en distintos temas; documentación de memoria 
del CMS, la soledad que padecen los mayores. 
 
El logro más importante ha sido la reunión con el asesor del Área de Salud y Seguridad y 
que se ha compartido con la mesa de Convivencia y Seguridad y de Educación. 
Invita a los vecinos de Marconi a que se incorporen a la Mesa. 
 
     D. Joaquín López Pérez, Coordinador del Grupo de trabajo de Presupuestos 
Participativos. 
 
Explica la fase en la que se encuentran los presupuestos participativos. Se han presentado 
proyectos, se ha informado en los diferentes barrios, en los centros culturales. Destaca 
que Marconi tiene proyecto. Se alegra de haber apoyado a seis proyectos. 
 
Ahora se encuentran en la fase de revisión de los proyectos donde se comprueba si se 
adecuan a la finalidad que tienen los presupuestos participativos. La siguiente fase termina 
el 19 de marzo en la que se busca que cada proyecto obtenga la mayoría de apoyos  
 
     D. Francisco Pascual García, Coordinador de la Mesa de Economía y Empleo. 
 
Economía y empleo son ejes claves del Distrito, ahora el objetivo fundamental, es la 
celebración de una feria de empleo, para que la gente de Villaverde que no tiene formación, 
tenga la oportunidad de ver los canales, recursos. 
 
     Dª. Nuria Paz Uzquiano, Coordinadora de la Mesa de Educación. 
 
Al inicio de la constitución de esta mesa se eligió una línea de conocer los recursos 
municipales en el ámbito de la educación para ver si cubrían necesidades, se ha encontrado 
una gran dificultad que es la falta de información. 
 
Se requiere mayor participación para que lleguen las necesidades. 
 
     D. Juan Antonio Cózar Padilla, Coordinador de la Mesa de Deportes. 
 
Es importante que todas las entidades deportivas de la disciplina deportiva participen. 
 
El primer tema que se abordó fue las obras del campo de San Cristóbal.  
 
Hay carencias económicas enormes y se requiere de colaboración. Se está potenciando la 
publicidad. 
 
Destaca el proyecto de las jornadas deportivas, como base de convivencia deportiva en las 
instalaciones del distrito en todos los barrios. Marconi no es una colonia alejada de 
Villaverde, le invita a que participe. 
 
     D. Víctor Clemente Moneo, Coordinador de la Mesa de Cultura e Interculturalidad. 
 
Se quiere dinamizar el tema cultural y dar a conocer las actividades en el distrito. Se debe 
tener el concepto de distrito más que de barrios. 
 
Se ha trabajado en la unificación de programas, en mejorar la accesibilidad de los vecinos 
a los centros culturales y a las actividades. 
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Se ha lanzado el tendedero de libros que es un espacio itinerante donde cambiar libros. 
Han estado en la Ciudad de los Ángeles y en San Cristóbal y ha sido muy gratificante. 
Próximamente se celebrará en la Plaza de Ágata. 
Se va a iniciar la interculturalidad con una actividad vinculada a la cultura ucraniana. Es 
un distrito muy variado. Se pretende hacer un Festival de música de jóvenes. Desea que 
la gente se interconecte.  
 
 
     D. Alfredo Sánchez Alberca, Coordinador del Grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de 
la Deuda y Políticas Públicas. 
 
El objetivo principal es hacer un análisis crítico de cuáles son las políticas públicas del 
Ayuntamiento de Madrid que afectan al distrito de Villaverde. Ver qué actuaciones del 
Ayuntamiento están respondiendo a satisfacer las necesidades del distrito y cuáles no o 
incluso están generando algún perjuicio a la población. 
 
El primer paso en el proceso de auditoría es identificar los casos, y por ello se va a mandar 
un correo a todas las mesas para que lleguen los casos susceptibles de ser auditados dentro 
del ámbito de las mesas. Se ha creado un pequeño formulario para que los/as asistentes 
al Foro lo puedan completar. 
 
Se va a auditar cómo van afectar los recortes presupuestarios al distrito de Villaverde, 
dado que el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha podido aprobar los presupuestos 2018. 
 
     D. Angel Luis Algaba Mesa, Coordinador de la Mesa de Accesibilidad y Diversidad 
Funcional. 
 
El objetivo es la accesibilidad universal y se está trabajando en ver las deficiencias que 
tiene el distrito tanto a nivel urbanístico como a nivel de comercio y de edificios públicos. 
Se presentará un trabajo sobre la accesibilidad en el comercio del distrito de Villaverde. 
 
Se intenta trabajar en la visibilidad de la diversidad funcional en el distrito, concienciando 
a toda la población y siendo visibles en todos los campos. Se ha elaborado una campaña 
de sensibilización escolar  
 
     Dª. Carolina Pulido Castro, Coordinadora de la Mesa de Igualdad y Feminismo LGTBI. 
 
Expone la agenda de la Mesa; presentará una proposición para incluir bibliografía feminista 
en los centros de mayores, tras la realización de un diagnóstico en los Centros de Mayores. 
 
Han elaborado una guía de lenguaje inclusivo. Se ha puesto en marcha un ciclo de 
formaciones. Se han constituido como grupo motor para los puntos violeta. Están 
participando en las mesas de Igualdad. Con respecto al tema del LGTBIQ se trabajará 
próximamente   
 
Marconi será una prioridad para el próximo trimestre, se quiere trabajar con las 
compañeras de Marconi. 
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     D. José Manuel Juzgado Feíto, Coordinador de la Mesa de Mayores. 
 
La Mesa está creciendo de manera muy importante. Los Centros de Mayores han ocupado 
un espacio vital en la actividad que la mesa ha desarrollado, dado que ha permitido conocer 
en profundidad los problemas y las reivindicaciones que tienen los mayores en el distrito, 
A través de la mesa se canalizan esas demandas para intentar buscar las soluciones a 
través de las políticas municipales. 
 
Hay que repensar la utilidad de los Centros de Mayores, conocer en detalle cuáles son los 
presupuestos de los centros de mayores en el distrito. Hay que feminizar la Mesa y se 
puede plasmar en la elección de una nueva coordinadora. 
 
 
     Dª. Arancha Cantarero León, Dinamizadora Foro Local. 
 
Invita a rellenar un formulario de evaluación del plenario y que en el tiempo de receso se 
puedan intercambiar ideas por las personas asistentes. 
 
Se produce un receso de la sesión plenaria de cuarenta y cinco minutos. 
 
Se da continuidad al acto y con motivo de la celebración del Día de la Mujer que tendrá 
lugar el próximo 8 de marzo, se procede a leer un comunicado que se ha hecho de la red 
de mesas de igualdad de todos los distritos, así como en el Pleno de la Junta Municipal de 
Villaverde. 
 
“El conjunto de mujeres que componemos este espacio queremos hacer público nuestro 
apoyo a dicha convocatoria en sus ejes principales, Violencias, Reparto de cuidados, 
Consumo, Riqueza y Empleo. 

Miles de mujeres sufrimos malos tratos, no existe reparación para nosotras, los recursos 
contra estas violencias siguen siendo insuficientes, de las 214 medidas del Pacto de Estado 
119 requieren presupuesto (y nadie nos garantiza a día de hoy que vaya a haberlo), cuando 
presentamos una denuncia de malos tratos no hay seguridad efectiva, la legislación vigente 
es ineficaz y no se aplica en su integridad.  

Se necesitan medios que garanticen que las violencias machistas son una cuestión de toda 
la sociedad, que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones 
sociales.  

Es por eso que exigimos que se tengan en cuenta las diferentes causas y se visibilicen los 
distintos niveles y dimensiones de las violencias, ¡mientras esto no ocurra nos seguirán 
matando!  

Que se promueva una educación afectiva y sexual que eduque a los niños contra unas 
masculinidades violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su 
individualidad y salir del marco del amor romántico.  
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Que se amplíe la definición de violencia machista para abarcar todas las violencias que 
sufrimos por el hecho de ser mujeres. Que el rechazo de violencia sexual vaya acompañado 
de cambios culturales en las ideas y actitudes.  

Que dejemos como sociedad de naturalizar las violencias sexuales para que las juezas y 
jueces, así como todo el personal relacionado con la administración de justicia y la atención 
a la salud, reciban formación específica con perspectiva de género y LGTBI, garantizando 
así la atención a nuestros derechos para que haya criterios claros de actuación para 
proteger a las mujeres y sus hijas e hijos de sus agresores. 

No hay corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en las tareas domésticas y de 
cuidados, queremos que se visibilice el valor de este trabajo para que sea asumido desde 
el Estado por todas y todos, para que no sea a costa del trabajo, el tiempo y la salud de 
las mujeres, porque los trabajos más necesarios para la supervivencia y bienestar de las 
personas y la sostenibilidad del planeta son los menos reconocidos.  

Que las Administraciones Públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los 
servicios públicos y de protección social: sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la 
dependencia y vivienda social, porque la privatización de los bienes comunes y la 
desarticulación de las redes comunitarias y vecinales nos ponen más difícil la existencia y 
es necesario e indispensable reorganizar el sistema de cuidados, para que sea real la 
recuperación económica y el avance doméstico.  

La precariedad laboral nos arroja a la pobreza, incluso, aunque tengamos un trabajo. La 
suma de las condiciones que se acumulan a lo largo de nuestra vida: peores salarios, 
mayor trabajo a tiempo parcial y por tanto una base de cotización más baja inciden en 
peores condiciones a lo largo de nuestra vida incluida la jubilación. La pobreza es en 
consecuencia mucho mayor entre las mujeres a lo largo de todas las etapas de la vida.  

Las pensiones contributivas son muy inferiores, así como la cuantía que percibimos. La 
pobreza también tiene nuestro rostro. Desde la creencia de que nos sobran los motivos 
para hacer esta huelga exigimos al estado voluntad política y presupuesto para mejorar la 
vida de las mujeres porque somos el sostén de la sociedad, sin nosotras se para el mundo.” 

     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito de Villaverde. 
 
Merece la pena leerlo en el Pleno de la Junta Municipal, en el Foro Local y darle la máxima 
difusión. 
 
Da las gracias a los asistentes por su presencia en el primer aniversario del Foro Local de 
Villaverde y a participar también del primer aniversario de los Foros locales de los distritos. 
Todas las mesas han mostrado la necesidad de información sobre cuestiones técnicas o 
presupuestarias y desde la Junta hay que trabajar para disponer de la mayor cantidad de 
información. 
 
Cada vez hay más espacios en el que los vecinos y vecinas pueden plantear propuestas y 
espacios donde haya más iniciativas.  
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Da las gracias a los coordinadores/as de las mesas y pide un aplauso para la dinamización, 
Vicepresidencia y la Secretaría del Foro Local. 
 
     D. Javier Cuenca Becerra, Vicepresidente Foro Local. 
 
Hace extensivo ese aplauso a todas las compañeras y compañeros que participan en el 
Foro Local, a las asociaciones vecinales, al movimiento asociativo del barrio. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, finalizó la sesión a las trece horas y treinta y cinco 
minutos. 

 

Madrid, 3 de marzo de 2018 

 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

Ana Guillamón Minaya.  

 

Conforme 

CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

       Guillermo Zapata Romero. 

 


