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ACTA MESA MOTOR 

12 Septiembre 2019 

Comenzamos la sesión con la presentación de las entidades participantes y 

representantes que asistieron a la Mesa Motor, dando comienzo a las 19:02: 

- Asociación Alganda Servicios Sociales 

- Asociación Islámica Al-Hjira de Talavera 

- Asociación SOS Talavera y Comarca 

- AVV La Milagrosa 2011 

- Representación Ayuntamiento de Talavera. Dña. Nuria Sánchez Fernández – 

Concejala de Protección Social y Reducción de la Desigualdad   

- Asociación de Talavera del Pueblo Romaní 

- ACCEM Talavera 

Gabriel e Idoya, como representantes de la Asociación Alganda, explicaron brevemente 

el Proyecto #EntrePaseos de Intervención Comunitaria en los barrios el Carmen, el Pilar 

y La Piedad financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación 

Provincial de Toledo y Obra Social La Caixa. Un trabajo de intervención que se realiza 

en esos barrios talaveranos, por primera vez, desde la perspectiva comunitaria ante la 

necesidad de trabajo por la mejora de los barrios y su convivencia. Tres ejes de trabajo 

fundamentales: favorecer la convivencia de todos los vecinos, fomentar la participación 

y asociacionismo de los vecinos de los barrios e impulsar la promoción de acciones a 

través de la formación u otros recursos, contribuyendo al desarrollo social y comunitario 

de los barrios intervenidos.  

Una de las herramientas creadas para este Proyecto es la Mesa Motor y Mesas de 

Trabajo, como espacios para el encuentro, diálogo, colaboración y acción. En la Mesa 

Motor con representación institucional a nivel regional, provincial y local, participación 

de técnicos y entidades de los barrios o que trabajen en los barrios. La ciudadanía tiene 

abierta su participación a las diferentes Mesas de Trabajo.  

Desde la perspectiva comunitaria se tiene como fin conseguir la autonomía y mayor 

responsabilidad de los vecinos y entidades de los barrios en los que se está trabajando. 

Para ello, desde el proyecto de #EntrePaseos se crean estas herramientas de Mesa 

Motor y Mesas de Trabajo. Desde la Asociación Alganda realizan autocrítica sobre el 

funcionamiento lento de las Mesa Motor y las Mesas de Trabajo.  

Los asistentes de la Mesa Motor destacan la importancia de este tipo de trabajo pero 

reconocen la dificultad de la participación en Talavera a nivel general. Desde la 

Asociación Alganda se recalca la necesidad de participación en esta actividad por los 

representantes políticos, técnicos y entidades de referencia en los barrios como ejemplo 

y líderes para el resto de la ciudadanía. 
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Ante los cambios políticos y la existencia de nuevas entidades en los barrios se propone 

la firma de los nuevos miembros de la Mesa Motor. Se informa de los 14 firmantes 

anteriores del Reglamento de la Mesa Motor y Mesas de Trabajo: Representante de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Representante de la Diputación 

Provincial de Toledo, Representante del Ayuntamiento de Talavera, AVV La Milagrosa 

2011, AVV El Carmen, FAVE, Asociación Talaverana del Pueblo Romaní, Gao Caló, 

Consejo de la Juventud, SOS Talavera y Comarca, Vivimos Talavera, Fundación 

Secretariado Gitano, ASC Aurelio de León, Asociación Islámica de Talavera Al-Hjira y 

Asociación Alganda.               

- Para esta nueva etapa, a pesar de la presencia de tan sólo 7 entidades, hay un 

total de 17 entidades interesadas en participar en la Mesa Motor: Representante 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Representante de la 

Diputación Provincial de Toledo, Representante del Ayuntamiento de Talavera 

(Concejala de Protección Social y Reducción de la Desigualdad), AVV La 

Milagrosa 2011, Asociación Talaverana del Pueblo Romaní, Gao Caló, Opre 

Roma, SOS Talavera y Comarca, Fundación Secretariado Gitano, ASC Aurelio 

de León, Asociación Islámica de Talavera Al-Hjira, Santa Lioba, ACCEM 

Talavera, representante de Policía Local, Iglesia El Carmen, Iglesia Santos 

Mártires y Asociación Alganda. 

Se recordó la organización de años anteriores de la Jornada Intercultural a partir de la 

iniciativa de las Asociación Islámica de Talavera Al-Hijra, como una actividad de ejemplo 

de colaboración y trabajo comunitario. Unas Jornadas que se realizaron con el apoyo 

de diferentes entidades a través de la Mesa de Trabajo. Para este año la Jornada se 

realizará en el mes de Octubre-Noviembre, es necesaria la colaboración de todas las 

entidades para el buen desarrollo.  

Desde la Asociación SOS Talavera y Comarca se demandó la necesidad de 

participación de las asociaciones de vecinos del los barrios El Carmen, El Pilar y La 

Piedad, así como la importancia de incluir a los colegios en este proceso y en las Mesas 

de Trabajo.    

La Asociación de Vecinos de La Milagrosa 2011, correspondiente del barrio El Pilar,  

presente en esta actividad, reconoce la situación complicada de las asociaciones de 

vecinos, el gran trabajo voluntario que hay detrás y que no es agradecido por muchos 

vecinos y no se cuenta con su apoyo. Los pequeños detalles y gestos de algunos 

vecinos y empresas es lo que hace que sigan adelante con el trabajo por los barrios.    

Los profesionales de #EntrePaseos recalcan la importancia de las asociaciones de 

vecinos en este proyecto. Se informa que entre los objetivos del Proyecto #Entre Paseos 

está el apoyo y fortalecimiento de las asociaciones vecinales de los barrios en los que 

se trabaja, así como el papel fundamental que se da a las asociaciones de vecinos en 

la Mesa Motor y Mesas de Trabajo recogidos en el Reglamento (puede descargarse en: 
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http://www.alganda.org/webalganda/mesa-motor/). Se recomendó a los participantes 

que leyeran el Reglamento para su correspondiente firma en la próxima convocatoria 

Mesa Motor.         

Respecto a la participación de los colegios, desde #EntrePaseos se informa que desde 

el 2017 se está trabajando con los colegios de los barrios con muy buena participación 

y aceptación: Lope de Vega, Pablo Iglesias y, más recientemente, San Juan de Dios y 

Fray Hernando de Talavera. Desde estos centros escolares se tiene interés en participar 

en una Mesa de la Educación,  que hasta ahora no se ha constituido por falta de agentes. 

Para este año se está trabajando para desarrollar en estos centros escolares dos 

proyectos: Juegos Tradicionales para la Interculturalidad y EntreColes: Proyectos 

comunitarios en los centros escolares.  

Se informa que otras de las mesas creadas fue la Mesa de Empleo. Se constituyó el 

año pasado pero no tuvo la suficiente participación de los agentes para su continuidad, 

en los últimos meses desde Cruz Roja Talavera, ACCEM Talavera y Forplan han 

mostrado su interés en retomar esa Mesa de Trabajo. 

Desde ACCEM Talavera reflexionan sobre la participación en Talavera, una 

participación muy limitada que puede ser causada porque no llega la información y/o 

porque no hay motivación e interés de la ciudadanía en lo que se propone para 

participar. La Asociación de Talavera del Pueblo Romaní añadió la necesidad de 

responsabilidad por parte de los vecinos y de las entidades.   

Desde la Asociación Alganda se recordó una propuesta relacionada con facilitar la 

llegada de información de actividades e iniciativas de los barrios a través de paneles de 

referencia en los barrios. O incluso algo más elaborado como una APP de gestión local. 

Una reflexión conjunta de los participantes en la Mesa Motor, es la necesidad de buscar 

y promover la conexión entre las diferentes entidades frente al individualismo y 

aislamiento que está presente en la sociedad talaverana actual. 

Para finalizar, desde la Asociación SOS Talavera y Comarca se informó de las 

siguientes dos iniciativas que van a realizar: 

- Limpieza de calles y barrios de Talavera. Necesidad de concienciación desde las 

propias familias para unas calles más limpias y erradicar los actos incívicos, 

énfasis especial en la tirada de muebles y otros enseres por el personal de 

limpieza. Se recordó y recomendó el uso de la Línea Verde por sus buenos 

resultados.  

(Descárgatela: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App&fbclid=IwAR11Ud

0-LwyqfkfZ9nXNqbWwO8QNjp0bVE9sfsc2aBoHfgHvUXATYxMBfn8).  

- Adecentamiento y pintada de fachadas. Desde SOS han aportado recursos 

propios para la compra de pintura y materiales. Ahora demandan colaboración de 

http://www.alganda.org/webalganda/mesa-motor/
https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App&fbclid=IwAR11Ud0-LwyqfkfZ9nXNqbWwO8QNjp0bVE9sfsc2aBoHfgHvUXATYxMBfn8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App&fbclid=IwAR11Ud0-LwyqfkfZ9nXNqbWwO8QNjp0bVE9sfsc2aBoHfgHvUXATYxMBfn8
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las diferentes entidades y vecinos, en especial de las asociaciones de vecinos 

para que localicen a los propietarios y den la autorización de pintar en las 

fachadas. Quieren pintar, dependiendo de los recursos materiales con los que 

dispongan, fachadas de todos los barrios talaveranos, comenzando por los barrios 

El Carmen, El Pilar y La Piedad por su situación de mayor degradación urbanística.  

Damos por finalizada la Mesa Motor a las 20:09. Desde la Asociación Alganda se 

comprometen al envío del Acta en los próximos días.         

 

 

 

 

 

 

 

 


