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PLANES DE BARRIO DE SIMANCAS Y GRAN SAN BLAS 
Comisión de Seguimiento 2 de julio de 2014,  16:00 horas 

RESUMEN DE ACUERDOS ALCANZADOS 
 
Relación de Asistentes: 
 
Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado (DGPCyV): 

- Jose Fernández Sánchez (Director General) 
- Sandra de Lorite (Subdirectora General) 
- Carlos González Esteban (Jefe del Servicio Gestión Presupuestaria Participada) 

 
Junta Municipal del Distrito 

- Francisco Javier Colino Gil (Gerente) 
- Mª del Carmen Prado (Jefa de Departamento de Servicios Sociales) 
-  

Dirección General de Igualdad de Oportunidades 
- Rosa Gómez Rivera (Jefa de Departamento de Promoción de la Igualdad y Atención a 

las Mujeres) 
- Pilar Barriuso Santillana  (Agente de Igualdad de San Blas-Canillejas) 

 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)  

- Vicente Pérez 
 

Asociaciones de Vecinos 
- Agustina Serrano Molina (Plataforma Vecinal San Blas-Simancas) 
- Miguel Ángel García Sanz (AV “Polígono H San Blas”) 

 
Reunidos los anteriormente mencionados con fecha 2 de julio de 2014, a las 16:00 
horas, en la calle José Ortega y Gasset 100 6ª planta, con ocasión de la Comisión 
Ciudadana de Seguimiento de los Planes de Barrio de Simancas y de Gran San Blas. 
 
 

- Se da cumplimiento a los distintos puntos del orden del día 
 
- El nivel ponderado de ejecución en el año 2013 ha sido del 100 % en el Plan de Barrio 

2013-2016 de Simancas, con 36 actuaciones ejecutadas, y del 100 % en el Plan de Barrio 
Gran San Blas 2013-2016, con 32 actuaciones ejecutadas. 

 
- El nivel global de satisfacción de los usuarios consultados participantes en los programas 

desarrollados dentro de los Planes de Barrio en el año 2013 ha sido de 8,90 puntos sobre 
10 en el caso de Simancas, habiéndose evaluado 8 actuaciones con un total de 305 
cuestionarios, y de 9,21 puntos sobre 10 en el caso de Gran San Blas, habiéndose evaluado 
8 actuaciones con un total de 266 cuestionarios realizados y 203 tratados. Se trata a 
continuación de la importancia de que los cuestionarios de satisfacción de los usuarios se 
cumplimenten en todos los casos en los que está previsto y que se haga de forma correcta, 
llamando la atención sobre la importancia que tiene este tema en cuanto a la evaluación y 
pago por resultados de las actuaciones desarrolladas por las asociaciones de vecinos dentro 
del marco del convenio de gestión de proyectos. 

 
- Por parte de la DGIO se pone de manifiesto la intensísima labor que se está desarrollando 

en materia de prevención de la violencia de género en ambos barrios. 
 
- La DGPCyV propone la sustitución de la actuación 28 de ambos Planes de Barrio, referida a 

la formación del personal de la policía municipal en materia de género, respecto de la cual 
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la CCS había acordado que no se evaluase en el año 2013, por la siguiente actuación: 
Realización en 2015 de una dinámica grupal de promoción del voluntariado y la acción 
solidaria en colegios e institutos, a través del programa “Tu eres importante para nosotros. 
Hazte voluntario”. La CCS acuerda su aprobación, comprometiéndose el Distrito a proponer 
los colegios en los que actuar. 

 
- Las asociaciones de vecinos se refieren a la necesidad de resolver la situación de los 

alcorques, así como de proceder a la instalación de aparca bicis en el edificio de 
Montamarta  

 
- El Distrito pone de manifiesto que, en relación con la realización del taller de taichi, hubo 

que duplicar la actuación para poder atender la demanda. Asimismo se propone 
incrementar la duración de los talleres, por ser esta una necesidad que ha sido 
reiteradamente expresada por los usuarios que han participado en la evaluación de 
satisfacción de los proyectos. 

 
- Por otra parte se hace mención  a la excelente acogida que ha tenido la campaña contra el 

cáncer de mama, desarrollada dentro del convenio de subvención, y la valoración del 
oncólogo que ha dirigido las sesiones. 

 
 
 

 
 

ACUERDOS: 
 
1º  Sustituir la actuación nº 28 de los Planes de Barrio de Simancas y de Gran San Blas por la 

siguiente actuación: Realización en 2015 de una dinámica grupal de promoción del 
voluntariado y la acción solidaria en colegios e institutos, a través del programa “Tu eres 
importante para nosotros. Hazte voluntario” 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:25 h. 
 

 


