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PLAN DE BARRIO DE SAN CRISTÓBAL 
Comisión de Seguimiento 15 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) 
- Concepción Fernández Álvarez (Jefa Departamento de Voluntariado) 

 
Junta Municipal del Distrito 

- Milagros Agüero Martínez (Consejero Técnico) 
- María Luisa Moya Ortí (Asesor Técnico) 

 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades 

- Paqui  Jiménez Martín (Agente de Igualdad de Villaverde) 
 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) 

- Vicente Pérez 
 

Asociaciones de Vecinos 
- Mª del Prado de la Mata (A.V. “La Unidad de San Cristóbal de los Ángeles”) 

 
Reunidos los anteriormente mencionados con fecha 15 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 del Plan de Barrio de San Cristóbal 
 
 

- 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 San Cristóbal, con 25 actuaciones ejecutadas. 
 
- El nivel global de satisfacción de los usuarios consultados participantes en los programas 

desarrollados dentro del Plan de Barrio en el año 2013 ha sido de 7,98 puntos sobre 10, 
habiéndose evaluado 3 actuaciones con un total de 83 cuestionarios. Se trata a 
continuación de la importancia 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. 

 
- Se presenta la propuesta de ampliación del las actuaciones del Plan de Barrio de San 

Cristóbal con una nueva: “Proyecto de sensibilización y revitalización del barrio de San 
Cristóbal de los Ángeles”. La Jefa del Departamento de Voluntariado hace una exposición 
detallada de los antecedentes y propósito del proyecto de sensibilización, en el que han 
trabajado los grupos políticos municipales del PP, el PSOE e IU-Los Verdes, junto con 
diversas entidades y asociaciones, así como direcciones generales del Ayuntamiento, 
estando previsto elevar al Pleno del Foro de la Solidaridad de Madrid el proyecto para su 
aprobación. Con el proyecto se pretende mejorar la convivencia vecinal a través de la 
promoción de los valores de solidaridad, la participación ciudadana y el voluntariado, 
realizando una experiencia piloto en el barrio de San Cristóbal, en atención a las 
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características del barrio. La Comisión acuerda la aprobación de la propuesta incorporando 
al Plan de Barrio esta nueva actuación. 

 
- Por la DGPCyV se propone que la Comisión Ciudadana de Seguimiento para la evaluación 

de 2014 se celebre dentro del primer trimestre de 2015 y se suprima la celebración de la 
reunión de otoño, siendo aprobada la propuesta. 

 
- La A.V. “La Unidad de San Cristóbal de los Ángeles” expresa el buen clima de trabajo que 

existe en el seno de la Subcomisión de Seguimiento, cuya labor se realiza a partir de unas 
relaciones de confianza mutua entre los servicios del Distrito y la asociación de vecinos. 
Asimismo quiere resaltar los interesantísimos, y al tiempo preocupantes, resultados 
obtenidos de la actuación “Colaboración de la Agente de Igualdad en Villaverde como 
informante clave en el Proyecto "Análisis de necesidades y recursos de salud destinados a 
las mujeres mayores de 45 años del Barrio de San Cristóbal"  puesto en marcha en 2013 
por Salud Madrid en el barrio de San Cristóbal” en la que la asociación de vecinos ha 
tomado parte activa. Dentro del estudio realizado, la profesora del Raul González ha 
propuesto la realización de tres talleres y solicitamos que la realización, de al menos uno, 
de estos tres talleres, pase a formar parte del Plan de Barrio. Por parte del Director General 
se indica que lo oportuno sería que la Subcomisión de Seguimiento trabaje la decisión de 
incorporar nuevas actuaciones, tanto a propuesta de la asociación de vecinos como del 
agente de igualdad, poniendo de manifiesto el hecho de que los Planes de Barrio 
constituyen una prioridad absoluta para la Delegada. 

 
- La “La Unidad de San Cristóbal de los Ángeles” expresa igualmente la satisfacción de la 

asociación de vecinos por los frutos que está teniendo el desarrollo del Plan de Empleo, que 
está generando nuevas colocaciones. 

 
- Por parte de la DGPCyV se presentan los nuevos logos de Planes de Barrio, pidiendo a 

todos los presentes que, en la publicitación de las actuaciones que desarrollan, se 
incorporen a partir de ahora, contribuyendo, de este modo, a la puesta en valor del Plan de 
Barrio. 

 
 
 

 
 

ACUERDOS: 
 
1º  Incorporar una nueva actuación al Plan de Barrio 2013-2016 de San Cristóbal: “Proyecto de 

sensibilización y revitalización del barrio de San Cristóbal de los Ángeles” 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:45 h. 
 

 


