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ACTA - RESUMEN COMISIÓN PERMANENTE 

FORO LOCAL – DISTRITO DE LATINA 

Miércoles, 16 de mayo de 2018 
18:30 

Calle de Cebreros, 66 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de 
los Foros Locales, se levanta Acta Resumen de la sesión de la Comisión Permanente del Foro Local 
del Distrito de Latina celebrada el pasado 16 de mayo de 2018. 
 
La sesión se inicia a las 18:35, con el quórum suficiente, con la siguiente 
 
RELACION DE PARTICIPANTES ASISTENTES: 
 

COMISIÓN PERMANENTE FORO LOCAL LATINA 

VICEPRESIDENTE TITULAR 

POVEDA DE LA IGLESIA, JAVIER ASOCIACION VECINAL LUCERO 

COORDINADORES/AS MESAS DE TRABAJO 

APELLIDOS Y NOMBRE MESA 

FERNÁNDEZ CONTRERAS, LUIS SALVADOR MEMORIA HISTÓRICA 

FERNÁNDEZ GALLEGO, JULIANA SALUD Y SANIDAD 

GARROTE SALMERÓN, FÉLIX MOVILIDAD 

PERNI GONZÁLEZ, TERESA IGUALDAD 

POVEDA GÓMEZ, ROGELIO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

GONZÁLEZ FRAILE, LOURDES BIENESTAR ANIMAL 

SANTIAGO MARTÍN, JORGE EDUCACIÓN 

YUGUERO DE BLAS, JOSE LUIS EXCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

PASCUAL, ENRIQUETA CULTURA 

RIVERO ORTEGA, JUAN MANUEL MEDIO AMBIENTE 

REY ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

RAMIREZ ROMERO, ANTONIO FRANCISCO ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO 

GARCÍA MOZO, MARIO AUDITORÍA DE LA DEUDA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

VALES IGLESIAS, ANDRÉS VOLUNTARIO COMUNICACIÓN 
   

GRUPOS MUNICIPALES  

DEL MAR SÁNCHEZ, BELÉN AHORA MADRID  

DEL POZO GONZÁLEZ, BELÉN  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  

GARCÍA DEL CASTILLO, RICARDO PARTIDO POPULAR  

   

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL FORO LOCAL 

SAGRARIO GÓMEZ SÁNCHEZ 
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1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

El Vicepresidente del Foro Local de Latina pregunta si existe alguna objeción al contenido del 
borrador del acta de la sesión de la Comisión Permanente de 18 de abril de 2018. 
 
El Coordinador de la Mesa de Auditoría de la Deuda, manifiesta que no figura en la relación de 
asistentes y estuvo presente en la Comisión Permanente. 
 
Se procede a la votación del punto del orden del día, resultando aprobada, con la corrección 
anterior, por la unanimidad de los asistentes con derecho a voto el acta de la sesión de la Comisión 
Permanente del Foro Local de Latina de 18 abril de 2018. 
 
2.-Propuestas presentadas en el Pleno de la Junta Municipal. 
 
No hubo propuestas. 
 
3 – Aprobación de propuestas a presentar en el próximo Pleno de la Junta Municipal. 
 
Se debaten y aprueban las siguientes propuestas: 
 
Proposición presentada por la Mesa de Salud y Sanidad del Foro Local, solicitando a la Junta 
Municipal del Distrito de Latina inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para: 
 

• Facilitar que la atención de los vecinos y vecinas de Latina se produzca en el Centro de 
Especialidades de la Avda. de Portugal. 

• Abrir la consulta de rehabilitación a la mayor brevedad posible. 
• Devolver a su ubicación, en el Centro de Especialidades de la Avda. de Portugal, la 

Inspección Médica. 
• Establecer un sistema público de donación de sangre permanente en el Centro de 

Especialidades. 
• Trasladar la atención primaria de urgencias a un lugar más digno y seguro. 

 
Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local, solicitando que la Junta 
Municipal del Distrito de Latina o, en su defecto, el Área de Gobierno correspondiente, realice un 
estudio de las necesidades sociales en barrios y secciones censales y de su posible cobertura 
mediante la implantación de nuevos servicios o programas públicos. 
 
Proposición presentada por las Mesas de Medio Ambiente, Salud y Auditoría de la Deuda y Políticas 
Públicas, solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina y, si fuera necesario, se inste al 
Área correspondiente, para que se cumpla el Convenio Urbanístico y de Colaboración firmado el 
1 de mayo de 2003 entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento e Iberdrola para el 
soterramiento de los cables de alta tensión y las subestaciones de intemperie y que fechas hay 
previstas tras quince años desde su firma. 
 
Proposición presentada por la Mesa de Exclusión Social y Derechos Humanos del Foro Local, 
solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina inste: 
 

• A la Comunidad de Madrid para que modifique la política de desmantelamiento de la Renta 
Mínima de Inserción, así como aportar la financiación necesaria para que los 
Ayuntamientos puedan desarrollar sus funciones de colaboración en la gestión de la 
misma. 

• Al Gobierno de España y a las Cortes Generales a cancelar toda la normativa que impide 
a los Ayuntamientos el uso social de sus recursos disponibles, la contratación del personal 
necesario. 



Secretaría  

 
- 3 - 

 

• A los Ayuntamientos, a sus Gobiernos y sus Plenos Municipales a sumarse a estas 
reclamaciones y a adoptar las medidas necesarias para que los centros sociales puedan 
funcionar correctamente y se adopten nuevas formas de gestión que permitan aprovechar 
al máximo los recursos humanos y materiales disponibles. 

 
Tras debatirse esta última proposición se acuerda con los representantes de los Grupos 
Municipales en mantener una reunión para que la misma sea elevada al Pleno como una 
declaración institucional. 
 
En el caso que esta opción no prospere, se retira la proposición de las Mesas de Medio Ambiente, 
Salud y Auditoría de la Deuda y Políticas Públicas, en favor de ésta última. 
 
4.- Preparación del día del Foro Local el 26 de mayo. 
 
Por el Vicepresidente del Foro Local se informa que se enviado un correo electrónico para la 
inscripción al acto del día 25 en Cibeles, si bien no se ha cerrado el programa y se desconocen 
los actos que va a haber. 
 
A continuación se concreta por los presentes la forma en que se va a desarrollar el trabajo de las 
Mesas del Foro en la convocatoria realizada para el día 26 en la caseta cultural a todas las 
Asociaciones y grupos de barrios. 
 
5.- Preparación del Plenario del Foro del 8 de junio 2018. 
 
Toma la palabra el Vicepresidente del Foro, comunicando el cambio de fecha del próximo Plenario 
que será el viernes 8 de junio en el Auditorio Paco de Lucía. 
 
En el debate producido para la preparación de la documentación a presentar al Plenario, se pone 
de manifiesto el descontento existente ante el desconocimiento de si las anteriores propuestas 
están incluidas en el presupuesto ni su grado de materialización.  
 
Ante tal situación se acuerda repetir las proposiciones del año anterior, con las pequeñas 
correcciones que procedan. 
 
6.- Propuestas para difundir el Foro (Fiestas de Aluche) y para poner el Distrito de 
“Latina en el mapa”. 
 
El Vicepresidente del Foro Local, informa que mañana, día 17, hay una reunión del Grupo de 
Trabajo de las Fiestas de Aluche por si se desea manda alguna propuesta. Sobre esta cuestión, 
por el Coordinador de la Mesa de Cultura se comunica que la programación está prácticamente 
cerrada. 
 
El Coordinador de la Mesa de Movilidad, propone que para facilitar la asistencia se podría organizar 
una ludoteca para quienes tengan menores a su cargo. 
 
7.- Información de las Mesas del Foro de Latina. 
 
Por la Mesa de Presupuestos Participativos, se informa que se va a celebrar una reunión para 
decidir que propuestas se va a apoyar y para unificar las mismas, siendo el plazo de votación del 
15 de mayo al 30 de junio. 
 
El Coordinador de la Mesa de la Infancia, se traslada que se han mantenido reuniones con el 
Consejo Local para ver la forma de participar en la COPIA y traer al Foro las propuestas de los 
niños para que lleguen al Pleno de la Junta Municipal. 
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El Coordinador de la Mesa de Movilidad, relata el desarrollo de la ruta ciclista que se desarrolló e 
día 5 de mayo, destacando el trabajo de organización y planificación, destacando la asistencia de 
la Policía Municipal. 
 
La Coordinadora de la Mesa de Salud, señala que como propuesta de los presupuestos 
participativos, existe un proyecto de educación sexual con perspectiva de género que está 
pendiente de valoración, destacando que van a seguir insistiendo en todos los frentes porque 
consideran que es muy necesario. Asimismo informa de la próxima Marea Blanca en el Hospital 
Puerta de Hierro. 
 
El Coordinador de la Mesa de Exclusión destaca la próxima reunión interdistrital sobre el tema de 
la vivienda, para valorar qué medidas se pueden implementar ante el incremento de los 
desahucios. 
 
La Coordinadora de la Mesa de Igualdad participa la realización de talleres de información de los 
puntos violeta para las Fiestas de Aluche. 
 
La Mesa de Educación ha mantenido reuniones con el Asesor de la Junta Municipal y la apreciación 
es que hay un buen seguimiento de las propuestas, valorándose muy positivamente el trabajo 
que puede aportar esta Mesa. 
 
El Coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, informa del acto que se celebrará en el Centro 
Cultural Fernando de los Ríos. 
 
Se presenta el Coordinador de la Mesa de Ordenación Territorial y Urbanismo, y anuncia que el 
primer tema que van a abordar es el que afecta a la Nacional 5, solicitando se le dé traslado de 
la información que se disponga. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
Por el Vicepresidente del Foro, se destacan las siguientes cuestiones: 
 

• Se va a enviar la invitación al Plan “Madrid Recupera, por si alguien tiene interés. 
• La celebración de la Feria de Entidades, el próximo 18 de mayo en el Parque de la Cuña 

Verde. 
• Se van a repartir los formularios para presentar propuestas en el Plenario. 

 
Tras un breve debate, se levanta la sesión a las 20:35. 
 
 
 
 
EL VICEPRESIDENTE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

DEL FORO LOCAL PERMANENTE DEL FORO LOCAL 
 

 

Javier Poveda de la Iglesia    
 Sagrario Gómez Sánchez 
 


