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PLANES DE BARRIO DE SIMANCAS Y GRAN SAN BLAS 
 

Comisión de Seguimiento 09 de abril de 2015, 15:30 horas 
RESUMEN DE ACUERDOS ALCANZADOS 

 
 
 
Relación de Asistentes: 
 
Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado: 

- Jose Fernández Sánchez 
- Sandra de Lorite Buendía 
- Carlos González Esteban 

 
 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades 

- Rosa Gómez Rivera 
- Pilar Barroso Santillana 

 
Junta Municipal del Distrito 

- Carmen de Prado de Prado 
- Rosa Alemany Rojo 
- Carlos Rodríguez Sutil 

 
FRAVM y AA.VV 

- Vicente Pérez 
- Silvia González Iturraspe 
- Agustina Serrano Molina, Plataforma Vecinal San Blas-Canillejas 
- Miguel Ángel García Sanz, A.V. Polígono H 

 
Asociación Red Consultora 

- Alicia Beivide Abascal     
 
 
Reunidos los anteriormente mencionados con fecha 9 de abril de 2015, a las 15:30 
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 Gran San Blas: 

 
- Se hace entrega del borrador de la Evaluación de Ejecución del Plan de Barrio 2014, 

copia del cual había sido previamente enviado a los asistentes, mediante correo 
electrónico. 

- Se da por entregado del borrador del informe de satisfacción de las actuaciones que 
han sido objeto de evaluación por los usuarios y participantes en los programas, copia 
del cual había sido previamente enviado a los asistentes, mediante correo electrónico. 

 
 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ALCANZADOS: 
 
1. El nivel ponderado de ejecución en el año 2014 ha sido del 100 % en el Plan de Barrio 

2012-2015 de Simancas, con 38 actuaciones ejecutadas, e igualmente del 100 % en el Plan 
de Barrio 2012-2015 de Gran San Blas, con 35 actuaciones ejecutadas. 

2. Dentro del marco del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la FRAVM para el desarrollo 
de proyectos de los Planes de Barrio, las asociaciones de vecinos han desarrollado los 14 
proyectos que se relacionan a continuación: 
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• P.B. Gran San Blas 
o A.V. La Unión del Polígono H: 

� Promotiva Gran San Blas 2014 
� Deporteando en el sol 

o A. de Propietarios de Viviendas Polígono H La Unión de San Blas: 
� Taller de manualidades 
� Taller de memoria 

o Plataforma Vecinal San Blas Simancas: 
� Banco de libros de texto y material escolar 
� Taller de murales 
� Concurso de murales 

 
• P.B. Simancas 

o Plataforma Vecinal San Blas Simancas: 
� Grupo de mujeres afectadas de cáncer de mama 
� Jornadas deportivas culturales 
� Actividades deportivas infantiles fútbol sala. 
� Banco de libros de texto y material escolar 

o Agrupación Deportiva Auto-Escuela Simancas 
� II Jornada fútbol sala apertura 
� VII Jornada fútbol sala clausura 

o A.V. y Propietarios Hogar de Belén 
� Apoyo escolar infancia y adolescencia 

 
El Convenio preveía, asimismo, la realización por la Plataforma Vecinal San Blas Simancas   
del proyecto Mejora de impacto social de las actividades del espacio vecinal Montamarta, 
que finalmente no pudo desarrollarse. 

 
3. Se presenta propuesta de sustitución de la actuación referida a la cobertura de la 

demanda del servicio de teleasistencia (actuación nº 19 de ambos Planes de Barrio) 
por una alternativa, por considerar que el servicio de teleasistencia se viene prestando en 
toda la ciudad de forma ordinaria y su inclusión en los planes de barrio no comporta ningún 
beneficio adicional a los residentes en los ámbitos de actuación. A tales efectos las 
Comisiones Permanentes de ambos Planes de Barrio deberán formular una propuesta para 
su inclusión en el Plan de Barrio susceptible de llevarse a ejecución en el presente año 
2015, en que finaliza la vigencia temporal del mismo.  

 
Por la A.V. La Unión del Polígono H se sugiere que en el caso del Plan de Barrio de Gran 
San Blas, se piense en la posibilidad de desarrollar alguna actuación “de calle”, que 
comporte una animación del espacio público. 

 
4. Por los Servicios Sociales del Distrito se informa que la actuación nº 17, referida al 

desarrollo de un programa de formación para hombres y mujeres que viven solos, sobre 
aspectos relacionados con las tareas del hogar, que en años anteriores había tenido unos 
resultados muy favorables, no se ha podido ejecutar por falta de demanda, habiendo sido 
sustituida por la realización de una acción formativa en nuevas tecnologías, con muy 
buenos resultados. La Comisión considera adecuado el que este año 2015 se lleve a cabo 
de nuevo esta acción formativa en nuevas tecnologías. 
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5. Por el Departamento de Promoción de la Igualdad se informa del buen resultado que han 

tenido el desarrollo de las actuación referidas a igualdad de género, por lo que en 2015 
está previsto que se desarrollen de igual modo. Por parte de la A.V. La Unión del Polígono 
H de San Blas se plantea el que las actividades conmemorativas del 25 de noviembre se 
han celebrado, entre otros lugares, en la Biblioteca José del Hierro, que queda muy alejada 
del barrio, si bien se es consciente del limitado número de equipamientos públicos 
existentes en el mismo. La Agente de Igualdad informa al respecto que, en la elección de 
equipamientos en los que desarrollar dichos actos, se busca siempre aquellos que 
mantengan vinculación con los barrios y, en el caso de bibliotecas, la de referencia para el 
barrio es la José Hierro, pero que, en cualquier caso, el grueso de las actividades están 
dirigidas a escolares, realizándose en centros educativos del barrio, así como, en cuanto a 
las dirigidas a otros segmentos de la población, se han realizado en el Centro Municipal de 
Salud y en Centros de mayores y de Servicios Sociales. Después de analizar posibles 
alternativas se acuerda tratar de desarrollar dichas actividades conmemorativas en centros 
en los que se produzca el mayor acceso posible a los residentes del barrio y, entre otros, en 
el local de la A.V. y Propietarios Hogar de Belén y en el Centro de Mayores Castillo de Uclés. 

 
6. Por lo que se refiere al convenio 2015, se informa que el mismo se encuentra en 

tramitación, habiéndose formulado por las asociaciones la siguiente propuesta de proyectos 
a desarrollar:  

 
 

• P.B. Gran San Blas 
o A.V. La Unión del Polígono H: 

� Promotiva Gran San Blas 
� Premotiva San Isidro 

o A. de Propietarios de Viviendas Polígono H La Unión de San Blas: 
� Taller de manualidades 
� Taller de memoria 

o Plataforma Vecinal San Blas Simancas: 
� Banco de libros de texto y material escolar 
� Taller de instrumentos reciclados 
� A tu rollo 

 
• P.B. Simancas 

o Plataforma Vecinal San Blas Simancas: 
� Jornadas deportivas culturales 
� Banco de libros de texto y material escolar 

o Agrupación Deportiva Auto-Escuela Simancas 
� III Jornada fútbol sala apertura 
� VIII Jornada fútbol sala clausura 

o A.V. y Propietarios Hogar de Belén 
� Banco de libros de texto y material escolar 

 
 
7. El nivel global de satisfacción de los usuarios consultados participantes en los programas 

desarrollados dentro del Plan de Barrio en el año 2014 ha sido de 9,3 puntos sobre 10, 
habiéndose evaluado en el ámbito de Simancas 8 actuaciones, con un total de 263 
cuestionarios, de las cuales 5 han sido proyectos desarrollados por las asociaciones de 
vecinos. En el marco del Plan de Barrio de Gran San Blas se han evaluado 10 proyectos, 7 



 

 4 

de ellos desarrollados por las asociaciones de vecinos, habiéndose cumplimentado un total 
de 400 cuestionarios. 

 
 
8. Para el año 2015 la Comisión acuerda que las actuaciones a evaluar por los usuarios sean 

todas las contempladas en el convenio Ayuntamiento FRAVM para la anualidad 2015 y las 
siguientes 5 a desarrollar por el Distrito: 
 
• P.B. Gran San Blas: Las actuaciones nos 2, 12 y 31 
• P.B. Simancas: Las actuaciones nos 2 y12 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:45 h. 
 
 

Madrid, a 10 de abril de 2015 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Comisión de Seguimiento, 9 de abril de 2015 


