
 

 

Encontraréis una reflexión algo más extensa sobre la suspensión de los Foros Locales y lo ocurrido estos meses
 

También artículos sobre la solidaridad en el Distrito, como se ha organizado SomosTribuVK, donde
participamos muchas personas inscritas en los foros y muchísimos voluntarios. 
 

Un excelente artículo de la mesa de Bienestar animal, planteando situaciones en las que no solemos reflexionar
a menudo.
 

El manifiesto de la Mesa de Deportes, llamando la atención sobre la situación del deporte base y la falta de
proyectos públicos. No basta con apoyar el deporte profesional, lo que más importa está en los barrios.
 

Un artículo de la mesa de Derechos sociales, analizando el colapso de los servicios sociales municipales, y
haciendo propuestas para mejorar.
 

La Mesa de Transición ecológica, Movilidad y Urbanismo, presenta un artículo para iniciar debates. Antonio
Giraldo, prestigioso urbanista, ha tenido la gentileza de proporcionarnos un artículo que propone la supresión
de la M-30. La que a menudo señalamos como frontera entre la ciudad y los arrabales en que vivimos.
 

El análisis de la mesa de empleo sobre la devastadora situación en Madrid y, una vez más, especialmente en
Vallecas; y una síntesis de propuestas que ayudarían a paliar esas desigualdades.
 

Un artículo mesa educación, que plantea las necesidades de la educación para el próximo curso, y la
responsabilidad del Ayuntamiento que no puede ni debe eludir.
 

 

B O L E T Í N  F O R O  L O C A L  P U E N T E  D E  V A L L E C A S
J U N I O  2 0 2 0

 L O S  F O R O S  N O  H E M O S  P A R A D O  
E L  F U T U R O  D E  L O S  F O R O S  Y  D E  L A  P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  E N

M A D R I D  V A  A  S E R  M U Y  D I F Í C I L .
 

P E R O  N O  P O D E M O S  R E N D I R N O S
 

Du r an t e  e s t a  s u s p en s i ó n  l e g a l  de  l a s  mesa s  y  l a  c om i s i ó n  pe rmanen t e  hemo s  s e gu i d o
t r a b a j a ndo  y  r e un i é ndono s ,  c ono c emo s  e l  D i s t r i t o  po r que  v i v imo s  en  é l ,  po r que
cono c emo s  a  nue s t r o s  v e c i n o s  y  e s t amo s  t r a b a j a ndo  en  l a  s o l i d a r i d ad ,  y  hemo s  s e gu i d o
an a l i z a ndo  nue s t r o s  mucho s  p r ob l ema s  y  p r opon i e ndo  s o l u c i o n e s .
 
Po r  e s o  p r e s en t amo s  e s t e  núme r o  de l  bo l e t í n ,  c on  a r t í c u l o s  e s c r i t o s  po r  nue s t r a s  mesa s ,
t r a b a j a do s  en  c omún  du r an t e  l o s  mese s  de  c on f i n am i en t o .



Presupuesto de actividades de los foros locales.
Presupuesto de la Feria de Entidades.
Situación de las propuestas presentadas por el Foro Local a Pleno, y aprobadas.
Petición de la mesa de Bienestar Animal sobre el estado del expediente registrado el 16 de enero del presente año, con
número de registro 2020/0053715.

Petición de la mesa de educación, sobre licitación contrato de campamento para menores.
La Mesa de Empleo solicitó información sobre datos de empleo en el Distrito, que a día de hoy habrán variado muy
negativamente. En Puente de Vallecas están pendientes de utilización los remanentes del programa Vallecas Labora, que
la Junta no ha reclamado.

La Mesa de Igualdad, preguntó sobre la viabilidad de la prevista escuela de feminismo, que se encuentra incluida en el
primer punto.

Quedó aparcada la primera propuesta que presentábamos a Pleno, y lo que es más grave, no se ha puesto en marcha el
campo de rugby de “Los Arbolitos”

 

Los foros no están parados.
 

Desde antes de comenzar el estado de alarma, los foros locales quedaron suspendidos por
Decreto del 10 de marzo de 2020. Una suspensión que al parecer tenía que ver con las medidas
sanitarias necesarias debido a la emergencia del COVID-19.

 

En marzo el Ayuntamiento cerró instalaciones, polideportivos, centros de mayores, servicios sociales,
centros culturales, bibliotecas, la ciudad quedó desarmada y confinada a la espera de encontrar una
solución a la pandemia que tenemos encima.

 

En mayo ya abren algunos centros de servicios sociales, y en junio el resto de centros, polideportivos,
bibliotecas, centros culturales, etc. Se decreta la celebración de Plenos de Distrito, y Junta de Portavoces.
 

Los trabajadores municipales regresan a sus puestos habituales, el Ayuntamiento comienza a desentumecerse y a recobrar
su ritmo. Se incorporan soluciones telemáticas para el funcionamiento de los órganos municipales, excepto para los
foros locales. Aprovechando esta situación, se acerca el vencimiento del contrato de las dinamizadoras, figuras esenciales

en el funcionamiento diario de los foros, sin que se sepa qué tipo de apoyo van a recibir los foros. Preferimos que se renueve
este contrato y seguir contando con todas ellas.
 

Los Foros Locales han desaparecido de los planes de vuelta al trabajo, a la vez que se han modificado las normas y

ordenanzas del Observatorio de la Ciudad, la cooperación público social y otros organismos en los que o bien se ha
eliminado la participación de los vecinos o esta ha quedado en presencia testimonial.
 

Mucho más grave aún, es que en los planes de vuelta al trabajo sigan sin atención cientos de personas que no son atendidas
por los Servicios Sociales, y que comen gracias a la ayuda de las redes vecinales.
 

La mala organización de los Plenarios de Constitución, unida a la emergencia sanitaria, ha llevado a la desaparición de la
participación ciudadana en la ciudad de Madrid. Quizás esto explique la política del Ayuntamiento de Madrid de espaldas a
sus vecinos, abandonando a miles de ellos a su suerte y haciendo planes para la vuelta a la normalidad que no contemplan
la emergencia climática ni el bienestar de sus vecinos. Parece que quieren volver a la política del pelotazo, esta vez sin
testigos.
 

En concreto, Puente de Vallecas celebró la Permanente el 17 de febrero. Y entre los acuerdos adoptados se consensuó que
las contestaciones a peticiones de información se harían antes de la siguiente reunión. A pesar de los meses transcurridos,
no se ha contestado ninguna de las peticiones, por lo que no podemos creer que la suspensión haya sido de buena
fe, y sólo por cuestiones sanitarias.
 

 

 

 

 

 

¿ P O R  Q U É  S I G U E N  S U S P E N D I D O S  L O S  F O R O S
L O C A L E S ?



Tampoco ha habido respuesta a la petición del 11 de marzo de la Mesa de Derechos Sociales para saber cómo se iban a
organizar las comidas que se daban en Centros de Servicios Sociales, tras el cierre de estos.
 

El silencio es absoluto, algo que ya no nos puede sorprender. Aunque seguiremos pidiendo información y colaboración,

creemos que podemos mejorar Vallecas entre todos. Si no lo hacemos juntos, este distrito cada día estará más alejado de la
ciudad de Madrid y con mayores índices de vulnerabilidad, viviendas más deterioradas, una convivencia difícil y
desintegradora. No nos resignamos a los estereotipos, ni a quedarnos inmóviles cuando en medios de comunicación o desde
otros barrios dicen aquello de “es Vallecas, ya se sabe”.

 

La participación vecinal no es algo que sea concedido de forma gratuita por los que gobiernan. La propia creación de

las ciudades partía de la voluntad de sus habitantes de crear un espacio donde ejercer su libertad de trabajo y
emprendimiento. Entendían la ciudad como el lugar donde se hacen negocios, y no como un negocio en sí misma.

 

Por eso la participación es inherente al propio concepto de ciudad, históricamente son siglos de aprendizaje en concejos
abiertos, juntas de defensa y otros órganos a los que todos los vecinos han tenido acceso. En la historia del siglo XX han sido
muchos los años en los que el movimiento vecinal encabezó la lucha contra la dictadura, y otros tantos los que siguieron
para reconocer esta participación en el Ayuntamiento.

 

Una ciudad que quiera evolucionar de forma equilibrada, y responsable,
que intente ser lo más acogedora posible para sus vecinos se construye
con la participación de todos, tal como ocurre en la mayoría de las

capitales europeas, o como ha pasado en algunas villas pobres de
Sudamérica donde han mejorado sus condiciones de convivencia y
de salubridad.

 

Sin la participación, quedarán excluidos grandes sectores de población,
normalmente ubicados en la periferia. Los que vivimos en estas periferias

somos condenadas a la pobreza, a la vivienda miserable y que en el mejor
de los casos seamos consideradas como una reserva de suelo para la expansión
del centro de la ciudad, de donde nos echarán cuando llegue el momento sin ninguna
compensación. Esto es lo que conocemos como gentrificación.

 

El silencio y la autarquía no es sólo de la Junta de Distrito, también la Concejalía de Vicealcaldía que nos niega el pan y la sal.
A pesar de los requerimientos que hemos reiterado los vicepresidentes de todos los Distritos somos ignorados y se refugian
en absurdos motivos reglamentarios a los que sólo dan sentido cuando se esgrimen contra el funcionamiento de los foros
locales.
 

No queremos que el Ayuntamiento nos utilice como culpables o rehenes de sus disputas con el Gobierno Central, la salida
de esta crisis es muy importante como para soportar las declaraciones de la concejala del Área de Vicealcaldía en la
Comisión delegada del 18 de mayo. 

 

No sabemos cuánto habrá que esperar, intuimos que el futuro de los foros y de la participación ciudadana en Madrid va a ser
muy difícil. Pero no podemos rendirnos, durante esta suspensión legal de las mesas y la comisión permanente hemos
seguido trabajando, conocemos el Distrito porque vivimos en él, porque conocemos a nuestros vecinos y estamos

trabajando en la solidaridad, y hemos seguido analizando nuestros muchos problemas y proponiendo soluciones.
 

A partir de ahora, entre todas debemos seguir haciendo barrio. Hemos creado las mayores redes vecinales que
hemos conocido en mucho tiempo. Somos muchos los vecinos que nos hemos comprometido en hacer un barrio
mejor, y va llegando la hora de que entre todas hagamos el barrio que queremos, y hacerlo saber a quien quiera
saber.
 

S U S P E N D I D O S  N O  S I G N I F I C A  " I N A C T I V O S "



El COVID-19 ha arrasado no sólo con la salud de las personas, sino con nuestra forma de vivir. Se ha cebado sobre todo con
los más vulnerables y hemos sido capaces de dar una respuesta desde la solidaridad.

 

Cada cual con sus capacidades y sus posibilidades hemos arrimado el hombro, hemos creado una red vecinal con
asociacionees vecinales, jóvenes que se han organizado, vecinas que quieren ayudar....
 

Una llamada, un grupo de WhatsApp, sirvieron para organizarse. En principio ayudar a las vecinas a bajar la compra o
hacerles la comida. Pero también, para procurar comida a quien no la tiene. Esto que debe ser responsabilidad de los
servicios públicos se convirtió en responsabilidad del barrio. Una vez más se ha hecho realidad lo que se dice a diario en las
despensas: "Sólo el pueblo salva al pueblo"

 

En Somos Tribu se han organizado comisiones variadas, porque no sólo de pan vive el hombre. También es necesaria la
cultura, la poesía, los cuidados para la infancia y las madres, las mascotas.
 

Así se ha trabajado para celebrar el primer festival "TRIBU FEST VK",

 con decenas de artistas y vecinas implicadas. Música, circo, teatro,

poesía, para mantener viva la cultura en Vallekas, y para recaudar
fondos con los que seguir ayudando. Será el sábado 20 en el
canal de Youtube de #SomosTribu. Necesitamos el apoyo de todas.
 

La riqueza de Vallekas es la gente que ayuda, y el sentimiento
comunitario. Saber que para salir adelante los primeros pasos
tenemos que darlos nosotros sin esperar que vengan a sacarnos.
Pero también para reivindicar que cada cual esté en su lugar,
no queremos consentir que la Administración eluda sus
obligaciones, y se aproveche de nosotras. Estamos para ayudar,
pero también para reivindicar y exigir.
 

Los cuidados en la lucha frente al Covid-19, la misma creación
de las redes de apoyo, una vez más ha puesto de manifiesto
la iniciativa de las mujeres en este sector y es bueno ponerlo
de relieve. Afortunadamente la cultura feminista es de todas,
y la realidad de la tribu es más igualitaria. Todas participamos
por igual y todas valoramos los cuidados que debemos a las vecinas
y que nos debemos a nosotras.
 

No dejamos de pensar, ni de insistir:

Sólo el pueblo salva al pueblo.

L A  S O L I D A R I D A D  D E  N U E S T R A  T R I B U



En la Mesa de Bienestar Animal no hemos podido quedarnos mano sobre mano viendo la situación a la que nuestro distrito
se enfrenta, por tanto, durante todo este tiempo hemos llevado a cabo pequeños proyectos de los cuales queremos resaltar
los siguientes:
    

- Ante el Estado de Alarma, la Mesa elaboró una pequeña guía de centros y clínicas veterinarias del distrito, con sus horarios
adaptados a la situación, y dentro de la misma se incluyó un apartado de consejos a la hora de acudir a la clínica.

   

- Hemos ido publicando en nuestra página de Facebook (Mesa de
Bienestar Animal Puente de Vallecas) información detallada y veraz
de los animales y el COVID-19, resaltando siempre, como han ido
diciendo las autoridades sanitarias, que los animales de familia NO
TRANSMITEN el virus.
     

- Se ha mantenido contacto con alimentadoras de colonias felinas,
orientándolas con las recomendaciones que se han hecho desde
la Dirección General de los Derechos de los Animales, órgano
perteneciente a la Vicepresidencia segunda del Gobierno de la nación.

      

- La acción más reciente, la invitación a Somos Tribu para poder crear dentro de sus despensas un banco de alimentos para
los animales de aquellas familias que lo necesiten. Recordamos que los animales son parte de nuestras familias, por tanto
con esta idea se ha dado una alternativa a las familias que lo están pasando peor por esta crisis para que no tengan que
abandonar o ceder a sus animales ante la falta de recursos para costear su alimentación. 

 

Por último, queremos dejaros con los contactos de la Mesa por si estas interesada/o en saber más de las acciones que
llevamos a cabo y unirte para ayudarnos, o simplemente si quieres seguirnos:
 

è   Email: bienestaranimal.puentevallecas@gmail.com
è   Facebook: Mesa de Bienestar Animal Puente de Vallecas
 

La función de una Mesa no es sólo elevar propuestas para ser
debatidas en el Pleno, es mejorar el barrio, el distrito allá donde
la Junta Municipal no llega (o no quiere llegar).
Para estar aletargados, como el ayuntamiento dice... Lo que
estamos haciendo es de personas muy despiertas.
El invierno ya pasó, aunque algunos organismos sigan en la cueva.

B I E N E S T A R  A N I M A L

L A S  M E S A S  N O S  C U E N T A N

D E P O R T E S

Comunicado Mesa para el Desarrollo y la Planificación de las Actividades Deportivas Vallecanas del Foro Local de
Puente de Vallecas.

Las entidades deportivas que formamos parte de la Mesa para la Planificación y el Desarrollo de las Actividades Deportivas
del Foro Local del Distrito de Puente de Vallecas, Mesa que forma parte de la estructura, tanto de la Junta Municipal del
Distrito, como parte activa de la participación ciudadana del Distrito, por medio del presente, y tras varios encuentros y
reuniones de trabajo-realizadas de modo telemático-desde la promulgación del Estado de Alarma y como consecuencia de
este hecho, todas ellas, sin actividad, ya que todas las competiciones fueron suspendidas; y a su vez, sometidas, también a la
obligada paralización de sus diferentes intervenciones y entrenamientos, escuelas, convenios etc., todo ello como
consecuencia del cierre de las instalaciones deportivas.
 

Como consecuencia de ello, y una vez transcurridos más de 80 días desde la paralización total de las actividades deportivas,
por una causa que todos entendemos como de Fuerza Mayor, periodo este, en el que se han dado por finalizadas todas las
competiciones del deporte base y/o aficionado, ya sea en el ámbito Municipal, como en el ámbito Federativo, quedando
pues el último trimestre de la temporada normalizada sin poderse desarrollar.



En función de ello, en la mayoría de los casos, se nos han producido unos importantes perjuicios, uno, en lo que se refiere a
los ingresos, de cuotas no recibidas, y unos gastos que se han producido y que se han tenido que abonar; y dos, como
consecuencia de la paralización de las actividades, las reclamaciones de los padres en relación a la posible devolución
económica de la parte abonada por estos meses.
 

Si lo anterior, precisa de conocer, que previsiones y certezas existen
al respecto, no deja de ser menos cierto que para el inicio de la
próxima temporada 2020/2021, es imprescindible poder de
despejar todas las incertidumbres que se producen a ese respecto.

 

Entendemos y por eso nos pronunciamos, que esta próxima
temporada será una temporada atípica y por ello, se precisará de
la adopción de medidas que también sean atípicas por parte de

todas las partes que intervienen al respecto, por ello creemos que
desde el ámbito de las Instituciones Municipales, y de la CAM en
materia deportiva, se debería proceder a articular medidas
conducentes a facilitar y aminorar los pagos que se han de realizar
par parte de las entidades deportivas, ya sean por el uso de los
espacios deportivos municipales, autonómicos si fuese el caso, así
como reducir y facilitar los procedimientos administrativos para todas
aquellas actuaciones que tengan algún tipo de tasa o pago; para
ello se podría utilizar, en unos casos procedimientos administrativos de pagos fraccionados, por ejemplo de modo trimestral,
y en el caso de los procedimientos administrativos favoreciendo una política de bonificaciones a las entidades deportivas.
 

Dicho lo anterior, resulta inasumible que por parte del Ayuntamiento de Madrid, el no abonar el tercer trimestre de la
temporada a todos aquellos clubes que tiene establecido un Convenio de colaboración, o de escuela municipal.
 

Creemos necesario el que por parte de la Junta Municipal, en este caso del Puente de Vallecas, el que de una vez por todas
se proceda a la recepción y puesta en marcha del Campo de los Arbolitos, con lo que se descongestionaría la ocupación del
resto de la instalación del polideportivo de Entrevías y facilitaría el desarrollo de las actividades de la Escuela Municipal de
Rugby.

 

Sería deseable, articular a través de las Mesas del Deporte de los Foros Locales de los diferentes distritos, un ámbito de
análisis, tratamiento, negociación y adopción de acuerdos para resolver el tratamiento de la finalización de la temporada
2019/2020 y la preparación de la 2020/20121.
 

Con respecto a las Federaciones Deportivas, entendemos necesario que con carácter de urgencia se despejen las dudas
referidas al modo de devolución de las cantidades económicas resultantes de la suspensión de la temporada 2019/2020 y de
cara a la próxima, entendemos que podrían ser de aplicación políticas de reducción y/o flexibilización de los pagos que se
han de realizar al inicio de la temporada con el objeto de que ningún deportista se quede sin poder realizar su deporte por
que los recursos económicos disponibles en cada familia no se lo permita; en este caso, podría articularse la creación de una
bolsa de “becas deportivas” dirigidas al fútbol base modesto, con una gestión conjunta de las Federaciones y los clubes a
través de una comisión representativa de los mismos; La dotación económica de estas becas deportivas, podrían devenir de
los ingresos por TV u otros análogos.
 

Por todo ello, y con el mejor de los ánimos, proponemos por medio de esta comunicación, que los partidos políticos
se pronuncien favorablemente a nuestras peticiones; de igual modo que las Administraciones públicas, dejen de
mirarse hacia adentro y tengan una visión más cercana al mundo del deporte base del que se nutren sus
competiciones; y de las Federaciones exigimos, también que se piense más en el deporte modesto, base de las
competiciones que motivan su existencia.



Es curioso comprobar cómo, según los datos mostrados, disminuyen los usuarios previstos en el año 2.019 con relación a los
del año 2.018, que además son usuarios atendidos, no previstos.
Siguen sin ofrecer datos cuantitativos de las altas de los servicios. y cómo además no ofrecen datos de posibles ampliaciones
del contrato (seguramente en el pliego de prescripciones administrativas no se pueda superar el 20% del mismo) o del
presupuesto destinado a los servicios de aseo personal, compra y preparación de comida, que hayan podido implementar,
nos surgen dudas razonables de que hayan podido atender todas las demandas recibidas, de las que tampoco ofrecen
datos. 
 

Por otro lado, es lamentable que se diga que las familias perceptoras RMI como no tienen una situación sobrevenida han
sido excluidos, pues se les ha ofrecido desde la Comunidad de Madrid una alternativa, que según los criterios de la misma
Comunidad de Madrid no podía ser considerada como comida saludable. El ofrecer Pizzas y Sándwiches es no tener ni idea
de lo que un menor necesita como alimentación diaria y saludable, cuando tenían alternativas más saludables y qué hubiera
hecho posible el no cerrar los comedores de los centros escolares, aunque hubiesen vencido los contratos, pues
seguramente se podrían haber renovado.

 

Lo que diferencia el ámbito sanitario del social, es que la emergencia sanitaria finalizará en un tiempo determinado,
mientras la emergencia social irá creciendo y, al igual que ocurrió con la del año 2008, ha venido para quedarse, pues el

empleo no crecerá previsiblemente hasta finales del año 2021. Habrá un porcentaje de familias y personas que se quedarán
en lo que se ha denominado “nueva pobreza”, lo mismo de siempre. Si actualmente se cifra en un 20% las familias que están
en el umbral de la pobreza, podemos llegar fácilmente al 30% de la población, y ni siquiera los ERTES, prestación por
desempleo ni el Ingreso Mínimo Vital servirá para que los ciudadanos puedan salir de esa emergencia social, que afecta a las
capacidades personales, recursos, medio relacionales o redes familiares.
 

Desde el conocimiento de los Servicios Sociales, y cualquier profesional puede corroborarlo, una familia media de 4
miembros necesita al mes para subsistir, es decir, vivir ajustado y que no ocurra ninguna alteración ni sorpresa en su
economía familiar, de unos 1.400.-€ a 1.500.-€ mensuales, suponiendo un alquiler que no sobrepase los 600 a 700 euros y
teniendo en cuenta gastos básicos de alimentación (no superar los 350 euros/mes), así como gastos de luz, gas, agua
mínimos, es decir, que en invierno no se puede poner la calefacción todo el día, solo en situaciones puntuales.
 

Todo lo anterior define el estado de emergencia social en el
que nos encontramos y en el que harán falta articular medidas
que hasta ahora no se han puesto en práctica, pero que de no
hacerse muchas familias se verán abocadas a la pobreza extrema.
 

Según los datos de que disponemos, los Servicios Sociales de
Puente de Vallecas se quedarían sin presupuesto para las
ayudas económicas antes de que finalizase el año, lo que supondría
un gran problema para las familias, personas y población en general
más vulnerable.

D E R E C H O S  S O C I A L E S
Resumen de las observaciones al informe emitido por la Junta Municipal de Distrito.



CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES:
 

No nos oponemos a la colaboración con empresas privadas, sino que la Junta tendría que responder desde sus
competencias para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, pues la colaboración privada finalizará en algún
momento y tendrá que estar preparada la Junta Municipal para dar la respuesta pública a la que está obligada por la ley y la
Constitución.

 

Desconocemos qué parte le ha correspondido a la Junta Municipal de Vallecas de los 9.621.268.-€ que el Ayuntamiento de
Madrid ha recibido de la Comunidad de Madrid a través del fondo que habilitó el Gobierno Central.
 

Dicho presupuesto debe destinarse fundamentalmente a contratación directa de profesionales (valoramos que, si no hay
contratación de profesionales, habrá un colapso en la atención y con riesgo para los profesionales de los servicios sociales, al
no poder dar respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas), ampliación del presupuesto de ayudas
económicas y proporcionar EPIs a los profesionales de atención directa.

 

Solicitamos se nos informe de la cuantía recibida por la Junta Municipal de Puente de Vallecas y su distribución
presupuestaria.
 

Valoramos, que no va a haber suficiente presupuesto para
atender todas las demandas si no se realiza una modificación

presupuestaria amplia y que tenga en cuenta que partidas
son las más importantes en estos momentos.

 

Estamos a tiempo de contar con el apoyo y colaboración de
Asociaciones Vecinales y entidades sociales, que a través de

alimentos y otras actuaciones, han permitido que los vecinos
de este Distrito hayan podido subsistir, por lo menos con una

comida digna, y evitar situaciones de problemática social
diversa.

 

Solicitamos una mayor dotación de personal en los Servicios
Sociales, dado que consideramos que la falta de personal es una rémora para la atención a las personas. Además de una 

 ayor dotación económica para los presupuestos de 2020 y 2021 y una mejora en los procedimientos, ya que con la valía
profesional de los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales no es suficiente. 

 

Asimismo, solicitamos información actualizada de los puestos de trabajo directos (con sus perfiles profesionales, tareas,

responsabilidades…) con los que han contado los Servicios Sociales Municipales al inicio del estado de alarma. 
 

Al igual que los puestos de trabajo externos de los diversos programas sociales que dependen de los Servicios Sociales
Municipales (perfiles profesionales, tareas, programa…) y qué papel han jugado durante este periodo extraordinario.

        

Esperamos que estas observaciones realizadas por la mesa de Derechos Sociales del Foro Local de Puente Vallecas, y
corroboradas por el resto de mesas del mismo, se tomen como una forma de colaboración y de apertura de diálogo, a

pesar de la situación legal de suspensión que ha impuesto y que en ocasiones parece más la supresión de los Foros Locales y
de la participación ciudadana. Como dice el eslogan del Ayuntamiento de Madrid “Tú lo harás posible”. Así queremos que
sea.                  

                                                                             

Madrid, 2 de junio de 2020
Mesa de Derechos Sociales Foro Local Puente de Vallecas



¿Y SI ELIMINAMOS LA M-30?
 

** Artículo elaborado por Antonio Giraldo, geógrafo y urbanista, asistente parlamentario en el Congreso de los
Diputados, al que agradecemos enormemente su colaboración con este Boletín.
 

Hace un par de semanas, consciente de la brecha que supone la circunvalación M-30 para la ciudad de Madrid, lancé por
Twitter una propuesta para solucionarlo y que yo mismo denominé Parque-30, y no es otra cosa que eliminar
definitivamente la M-30. O al menos el tramo que discurre en superficie, seccionando todo el este de la ciudad y dividiendo
los nueve distritos que atraviesa.  

 

La radicalidad de esa idea, y el motivo por el cual ha trascendido tanto, es que no planteé un soterramiento o un tratamiento
de los bordes, sino en directamente suprimir esos casi trece kilómetros para en su lugar construir un gran eje verde que
reconectase todos esos distritos, y a la vez funcionase como espacio verde transversal hacia otros corredores ambientales que
también atraviesa.

 

¿Y qué pasa con el tráfico? Esa fue la primera pregunta que casi todo el mundo me hizo, lo cual ya revela bastante del
concepto de ciudad que tenemos. Parece inconcebible que una autovía pueda simplemente eliminarse sin que ello
suponga el caos absoluto para el tráfico. Pero es posible, hay varios ejemplos por el mundo en donde la supresión de una
infraestructura viaria no solo no ha generado el caos que muchos auguran, sino que ha desincentivado el uso del automóvil.
Y esa es precisamente la reflexión que pretendía. ¿No podemos buscar un modelo de movilidad alternativo que posibilite el
proyecto Parque-30?

 

Sin duda alguna y a pesar de que Madrid tenga un más que notable transporte público, el modelo de ciudad está concebido
por y para el tráfico de vehículo privado. En ese sentido Madrid se parece mucho más a cualquier ciudad estadounidense
que a nuestras vecinas europeas, donde el peso del transporte colectivo tiene una dimensión totalmente diferente.  Con la
llegada de la pandemia del Covid-19, y aunque muchos ya lo reivindicábamos antes, nos hemos dado cuenta a la fuerza de la
importancia que tiene el espacio abierto y, sobre todo, la ciudad como un lugar vivible. Hemos tenido que repensar de la
noche a la mañana la forma en la que tenemos de ocupar las vías públicas e incluso la forma en la que trabajamos o nos
desplazamos. Hemos visto también en Madrid por primera vez en muchos años el cielo azul sin la característica capa de
contaminación que habitualmente nos sobrevuela, y parece que por fin hemos llegado a la conclusión lógica de que, sin
alternativa posible, el futuro no podrá ser igual a lo que teníamos hasta ahora. Madrid necesita replantarse de raíz el modelo
de ciudad que tiene.

 

Quizá la propuesta de Parque-30 haya llegado en el momento oportuno en el que la sociedad en general está abierta a
plantearse este debate y, por primera vez, abrirse a reconsiderar que lo mismo eliminar una autovía sí es posible si
entendemos la ciudad de otra forma. Estamos en el momento oportuno en el que podemos dar prioridad a todos esos
reclamos históricos de tantos barrios de la ciudad, en los que se pide que se acabe con esa frontera que supone la M-30, no
solo urbana, sino también socioeconómica. 

 

Quizás sea el momento de comenzar a visibilizar todos esos problemas que diariamente los vecinos de esos nueve distritos
afrontan a consecuencia de ese trastorno urbano. Quizá sea también el momento idóneo para buscar soluciones viables y
sostenibles a los futuros crecimientos necesarios de la ciudad. Es posible que un proyecto transversal como lo es Parque-30
pueda abrir la puerta a multitud de debates en donde encontrar esas soluciones. 
 

Soy consciente de la enorme complejidad que un proyecto como el que planteo tiene, pero el hecho de haber abierto esa
ventana de debate donde podamos reconsiderar la ciudad en donde vivimos ya es para mi un gran éxito. Y me parece que
todos compartimos esas ganas por hacer de Madrid una ciudad mejor. Parque-30 solo es una idea, todo lo necesario vendrá
a partir de ahora.

T R A N S I C I Ó N  E C O L Ó G I C A ,  M O V I L I D A D  Y  A G E N D A  U R B A N A

La mesa de Transición Ecológica, Movilidad y Agenda Urbana
convocó una reunión al aire libre el pasado 9 de Junio en la que,

entre otros puntos, comenzaron a debatir la cuestión introducida
por Antonio Giraldo, desde los diferentes puntos de vista que aporta
cada área de trabajo de la mesa. La reunión tuvo una elevada
asistencia y no por ello dejaron de cumplirse todas las medidas de
seguridad y sanitarias necesarias; lo cual, pensamos, es una prueba
más de que no hay motivo alguno lógico para que el Foro siga
suspendido, más allá de la intención de acallar a los vecinos y
vecinas y coartar la participación ciudadana; cosa que, como
veis, no van a conseguir.



1. EL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA PANDEMIA COVID-19
 

En el mes de abril de 2020 se presentó el informe “Efectos de la crisis del COVID‐19 sobre el mercado laboral de la ciudad de
Madrid” elaborado por el Colegio de Economistas de Madrid y CEPREDE (Abril 2020)”, para el Área de Economía, Innovación
y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.  https://cutt.ly/Ay1a1mV
 

El objetivo del informe es el de cuantificar, de la mejor manera posible, el impacto cuantitativo que estas medidas de
contención de la epidemia sanitaria están teniendo sobre dicho mercado laboral. En el momento de redactar el presente
informe aún no se dispone de información registrada sobre los efectos reales que estas medidas están provocando sobre los
trabajadores de la ciudad de Madrid por lo que cualquier cuantificación debe realizarse mediante procedimientos indirectos
y tras la asunción de determinadas hipótesis, que, lógicamente, condicionan los resultados finales obtenidos y que están
sujetas a una revisión permanente.

 

    Por agregación de los efectos directos, junto con los indirectos e inducidos se alcanzaría una cifra total de posibles
empleos afectados en la ciudad de Madrid que oscilaría entre los 108.000 y los 145.000 en función de la duración final del
confinamiento (2 ó 3 meses), lo que supondría entre el 5,4 y el 7,2% del empleo total de la ciudad de Madrid.

 

       Las grandes empresas absorberían algo más del 30% de estas pérdidas de empleo, seguidas por las pequeñas empresas,
de entre 10 y 49 empleados, con el 19% del total, y las medianas, con el 17%; mientras que las micro‐pymes y los autónomos,
acumularían alrededor del 16% cada uno de ellos.
 

El informe proyecta los siguientes datos respecto a la población desempleada en la ciudad de Madrid:

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las medidas del estado de alarma se extienden al mes de Mayo y Junio, el más que probable
escenario que de la ciudad de Madrid va a ser cercano a más de 300.000 personas desempleadas, lo que suponen más de
50.000  que en el peor mes de la anterior crisis, en marzo de 2013, cuya cifra fue de 257.657 personas desempleadas.

2. EL EMPLEO EN EL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
 

 

 

Paro registrado: con el objeto de realizar una distribución
del paro registrado por distritos incluimos los datos de
paro registrado de mayo 2020 en relación al mes de
marzo donde hay que tener presente que no se incluyen
los ERTE,s y por tanto, no hay datos precisos, no obstante
se puede apreciar que de las personas que
efectivamente están en situación de desempleo, el
distrito de Puente de Vallecas reúne una doble
característica:

 

·       

Es el distrito de la ciudad de Madrid con más
personas desempleadas
 

 

Tiene el mayor incremento de paro en los meses de
incidencia del COVID-19

E M P L E O

https://cutt.ly/Ay1a1mV


3. ACCIONES PARA AMORTIGUAR LA DESIGUALDAD
 

La situación coyuntural provocada por la Pandemia COVID-19, en la que se comprueba que el distrito de Puente de Vallecas
es el de mayor incremento de paro registrado, incrementa la brecha ya existente entre este distrito y la ciudad de Madrid
que se viene midiendo a través del Índice de Vulnerabilidad elaborado por el Ayuntamiento de Madrid y que eleva a Puente
de Vallecas al primer puesto de distrito más vulnerable en cuanto a tipo de población, status socioeconómico, desarrollo
urbano y necesidades asistenciales: https://cutt.ly/Qy1ahjh
 

Las medidas de reequilibrio territorial de la ciudad de Madrid deben tener en cuenta todos estos aspectos si en verdad se
quiere hacer una ciudad sostenible y justa.

 

En cuanto al abordaje de propuestas para la mejora del empleo se deberían poner en marcha iniciativas en base a dos ejes:
 

·       Colaboración Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad de Madrid, esta última es la Institución con competencias de
Empleo para impulsar programas de desarrollo económico, de empleo y fomento de la formación.    

·       

         Reequilibrio Territorial en cuanto a las partidas presupuestarias propias del Ayuntamiento en materia de Empleo.

 

Propuestas de actuación:
 

Colaboración Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Madrid:

 

o  Incremento de participantes del distrito de Puente de Vallecas en programas de

empleo de la Comunidad de Madrid en el distrito de Puente de Vallecas:
 

--- Discriminación positiva a personas empadronadas en el distrito de Puente de

Vallecas en los programas de Activación profesional y Cualificación Profesional
tanto para mayores de 30 años como menores de esta edad (contrataciones
de 6 meses de personas desempleadas para realizar prácticas laborales o de
cualificación profesional): https://cutt.ly/ay1azUX
 

Programas con presupuesto propio del Ayuntamiento de Madrid para el distrito de Puente de Vallecas:

 

o  Incremento de fondos para la Oficina del Sureste en función del índice de Vulnerabilidad de los distritos. 

 

o   Puesta en marcha de las partidas presupuestadas aprobadas en el presupuesto de 2019 de los talleres de Formación y

Empleo no ejecutados.
 

o  Dotación presupuestaria para talleres de formación y Empleo en el presupuesto de 2021 que incremente las partidas

de 2019 para paliar el incremento de la brecha existente anteriormente en el empleo producida por la Pandemia COVID-19.

 

o    Plan masivo de Formación sobre competencias digitales básicas en las personas desempleadas del distrito para

reducir la brecha digital.
 

o  Plan de formación en el distrito sobre competencias técnicas con positivo incremento de demanda laboral.
 

o  Incremento de subvenciones para programas a entidades sociales especializadas en formación y empleo.

 

o   Puesta en marcha de programa de formación en programación y seguridad informática para jóvenes en desventaja

social y abandono escolar.
 

o   Puesta en marcha de convocatoria de subvenciones a la contratación de personas desempleadas de larga duración
mayores de 45 años del distrito.

https://cutt.ly/Qy1ahjh
https://cutt.ly/ay1azUX


LA EDUCACIÓN VALLECANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
 

Todas conocíamos la realidad educativa del distrito: alumnado  y familias muy necesitadas, problemas de apoyo educativo,

de atención psicopedagógica, necesidades de material y de comedor escolar, absentismo;   en muchos casos falta de
motivación educativa,   falta de conciliación familiar que permita ir a trabajar a las madres y padres, falta de actividades de
ocio en épocas de vacaciones, familias mono-parentales con problemas económicos…
 

Esta realidad ha hecho que dentro del espacio de los Foros Locales la Mesa de Educación se haya interesado por debatir
estas carencias y ayudar en la búsqueda de soluciones.
 

Gracias a estos Foros Locales, “nuestra mesa”, compuesta por entidades relacionadas con la educación y por comunidades
educativas de  centros escolares, ha podido acercarse a la Junta Municipal, como el espacio más cercano al que acudir para
participar, debatir y conectar con sus responsables políticos.
 

La situación de pandemia inesperada nos ha caído de tal manera   y nos ha producido tal shock que nos sentimos
desasistidos ante la dura realidad vivida. Y hoy más que nunca volvemos a necesitar de este Ayuntamiento toda su asistencia
y cobertura para que nos proteja a través de sus servicios públicos.
 

Por ello desde el ámbito educativo exigimos:
 

- La inmediata reapertura de los Foros Locales. Ya que el cierre de los mismos nos costó entenderlo y aceptarlo, pues el

estado de Alarma ha permitido las reuniones “on line”. Sin participación no hay democracia.

 

- La ampliación de los programas educativos  puestos en marcha por  la Junta Municipal de Puente de Vallecas. La

situación traumática  vivida lo requiere. 

 

- La mediación con la Comunidad de Madrid para que la vuelta al colegio se dé en las condiciones de seguridad que

necesitan los centros, ayudando a posibilitar espacios en los mismos y apoyándolos con suficientes recursos humanos y
materiales.
 

- La ejecución del programa de Patios Inclusivos que facilite espacios para la nueva realidad.

 

-La aplicación y ampliación de los programas   comprendidos dentro   de la “Estrategia de los Barrios del Sur y Este de
Madrid”. Ya eran insuficientes antes de la pandemia.

 

- La implementación y   realización de las actividades   educativas y de ocio-vacacionales (mal llamadas campamentos

urbanos) en los colegios durante los meses de verano, ampliando el número de plazas,   los espacios y el número de
monitor@s. Así como los Campamentos de Verano tan necesitados por nuestros niñ@s, ya sean fuera de Madrid o,

dependiendo de la actual situación sanitaria, en la propia Comunidad.

 

- La garantía de menús saludables también en vacaciones.
 

-La higienización y limpieza continuada de los centros educativos.
 

 

Ante este panorama, Los participantes en la  Mesa de Educación del   Foro Local de Vallecas  reclamamos urgentemente:

 

 

SOS: Los niños y las niñas de Vallecas no pueden esperar.

E D U C A C I Ó N



R E L A C I Ó N  D E  M E S A S  Y  C O N T A C T O S :

S E G U I M O S ,  Y  S E G U I R E M O S . . .

Suspendido o no, el Foro sigue vivo, 
como ha quedado claro. 
 

También queda claro que hay mucho
trabajo por hacer, y por supuesto, que 

dicho trabajo se puede seguir sacando
adelante a pesar de la emergencia
sanitaria, con medidas de seguridad y 

sentido común, responsabilidad... Tanto
de manera telemática como presencial.
 

Es por ello, que seguiremos trabajando
desde el Foro Local y que, esperamos, 
vuelvan pronto a escucharnos y tenernos
en consideración.

 

Gracias a todas las personas que han 

colaborado e invertido tiempo en
este Boletín.

 

Últimas noticias: LA COMISIÓN PERMANENTE CONVOCA!!!
El Foro ha tenido la iniciativa de convocar a la Comisión Permanente (incluidos los miembros de la Junta que forman
parte de la misma, y el concejal Borja Fanjul, que se comprometió en febrero a acudir a la siguiente Comisión
Permanente) con la intención de retomar el trabajo del Foro y organizarse para la vuelta a la normalidad.

La reunión será el lunes 22 de Junio a las 19:00h en el Graderío de las Estatuas de Palomeras Bajas (Travesía Felipe Diego)

con los siguientes temas a tratar: solicitar información sobre la situación del Distrito, compartir información sobre red de
foros e interdistritales, presentar el boletín, pensar acciones para favorecer la reactivación de los foros, apoyo y alternativas
al contrato de dinamización, y varios. La intención es que la reunión no se prolongue más allá de las 20:45 horas, y como
véis no se incluye el punto habitual de propuestas al Pleno, ya que aunque el martes 23 se volverá a celebrar Pleno del
Distrito, la participación de Foros Locales, Asociaciones y vecinos ha sido expresamente prohibida. Se guardarán todas las
medidas de distancia física , así como el resto de medidas sanitarias que nos garanticen la salud a todas. Quien quiera
puede acercar su propia silla.

 

 

 

 


