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ACTA - RESUMEN COMISIÓN PERMANENTE 

FORO LOCAL – DISTRITO DE LATINA 

Martes, 13 de febrero de 2019 
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 13 de febrero de 2019. 
 
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 

PERNI GONZÁLEZ, TERESA IGUALDAD 

POVEDA LÓPEZ, ROGELIO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

HERRERO RINCÓN, PIEDAD BIENESTAR ANIMAL 

SANTIAGO MARTÍN, JORGE EDUCACIÓN 

YUGUERO DE BLAS, JOSE LUIS EXCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ CULTURA 

RAMIREZ ROMERO, ANTONIO FRANCISCO ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO 

GARROTE SALMERÓN, FÉLIX MOVILIDAD 

BARBOZA MARTÍNEZ, DARÍO PIBA CAÑO ROTO 

VALES IGLESIAS, ANDRÉS PIBA PUERTA DEL ÁNGEL- LUCERO 

REY ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

MUÑOZ SÁNCHEZ, CARMEN DINAMIZADORA FORO LOCAL 

MARTÍNEZ FERRER, GUILLERMO ASESOR DE CONCEJALÍA 
   

GRUPOS MUNICIPALES  

LLAMAS PADRINO, ENRIQUE PARTIDO SOCIALISTA  

DEL POZO GONZÁLEZ, MARIA BELÉN CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  

VIÑOLO FERNÁNDEZ, GEMA  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  

   

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL FORO LOCAL 

SAGRARIO GÓMEZ SÁNCHEZ 
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Antes de comenzar la sesión el Vicepresidente del Foro informa de la presencia de representantes de 
la Plataforma de Mayores de Aluche, quienes se presentan a los asistentes, comunicando su intención 
de constituirse en Mesa de Mayores. 
 
Se acuerda finalmente concertar una reunión para definir la incardinación de esta nueva Mesa en el 
contexto de las existentes y definir su posible objetivo. 
 
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 23 de ENERO DE 2019. 
 
Se procede a la votación del punto del orden del día, resultando aprobada por la unanimidad de los 
asistentes con derecho a voto. 
 
 
2 – Aprobación de propuestas a presentar en el próximo Pleno de la Junta Municipal e información 
de las presentadas en el Pleno anterior. 
 
Para el Pleno del mes pasado no se presentaron iniciativas por parte de la Comisión Permanente, si 
presentó una propuesta la Asociación de Vecinos de Lucero. 
 
Para el Pleno del mes de marzo, se presentan iniciativas por las Mesas de Educación, Bienestar Animal 
e Igualdad, las cuales, tras un intenso debate, se aprueban por unanimidad la presentada por la Mesa 
de Educación y por mayoría las correspondientes a las Mesas de Igualdad y Bienestar Animal, con el 
siguiente tenor literal: 
 
1.- Que desde la Junta Municipal del Distrito de Latina se realicen las gestiones necesarios para que, 
en todas las fiestas del Distrito en las que exista autorización para la utilización de fuegos artificiales, 
sea obligada la contratación y utilización de pirotecnia SIN RUIDO. 
 
2.- Que la Junta Municipal de este Distrito, en coordinación con la Mesa de Igualdad del Foro Local, 
coloque en lugares estratégicos del Distrito: Centros de Mayores, Centros Culturales y la propia Junta 
Municipal e Institutos de Enseñanza Secundaria, y de forma consensuada con esta Junta Municipal, 
buzones/contenedores morados donde cualquier mujer de forma anónima pueda visibilizar opresiones 
sufridos por el hecho de ser mujer. Estas cartas serán recogidas por la Mesa de Igualdad del Foro, que 
estudiará estas necesidades y realizará actos públicos de lectura de estos buzones para generar 
espacios de sororidad y búsqueda de soluciones compartidas. 
 
3.- Por la Junta Municipal del Distrito de Latina se realicen las gestiones necesarias incluyendo instar 
al Área de Gobierno correspondiente y a la Comunidad Autónoma de Madrid si fuera necesario, para 
que en los centros de estudio públicos del Distrito de Latina se lleven a cabo las siguientes actuaciones 
inmediatas, conducentes a paliar o mitigar los efectos derivados de altas temperaturas que, en los 
episodios de olas de calor, sufren los centros educativos y así se minimicen los riesgos que sobre la 
salud se puedan ocasionar. A saber: 
 

1. Instalación de ventiladores de techo en los lugares comunes (comedor, biblioteca, salas de 
usos múltiples, salones de actos,...). 
2. Instalación de fuentes de agua en zonas sombreadas de los patios escolares. 
3. Colocación o reparación de persianas o instalación de estores opacos. 



Secretaría  

 
- 3 - 

 

4. Colocación de toldos en las ventanas más expuestos y de toldos vela en las zonas soleadas 
en los patios. 
5. Estudio para la revisión y recambio de las ventanas antiguas por nuevas ventanas aislantes. 

 
Por el representante de la Mesa de Ordenación Territorial y Urbanismo, se presenta otra propuesta 
relativa a la reordenación de los barrios del Distrito. Abordar una nueva división que responda al 
sentimiento y la idea que los vecinos tienen de sus barrios. 
 
Tras ser profusamente debatida, se rechaza la misma por considerar que hay que trabajar y centrar 
más esta idea y que requiere un diálogo más profundo, dado que afecta a todo el Distrito de Latina y 
los servicios públicos que se prestan en el mismo. 
 
A continuación, el Coordinador de la Mesa de Cultura, manifiesta su deseo de que conste en Acta una 
declaración, solicitando, además, el apoyo de la Comisión Permanente. Dicha declaración es la 
siguiente: 
 
“La Mesa de Cultura, aun no compartiendo el modelo actual de gestión de los Centros Culturales (que 
debería ser público), solicita a la Junta Municipal de Latina que en el próximo contrato de Auxiliares de 
información, atención al público y control de accesos de los edificios municipales del Distrito y, 
especialmente en el “Fernando de los Ríos”, se aumente el número de auxiliares de información para 
que se pueda abrir durante los sábados de forma continuada, entendiendo que un único auxiliar no 
puede controlar la entrada al Centro, la entrada a espectáculos y talleres y/o scout, etc. Dicho aumento 
redundaría en la calidad del servicio y la realización de más actividades, como por ejemplo una sala de 
lectura complementaria y necesaria en el distrito.   
 
De igual modo se solicita que el nuevo pliego contemple la subrogación obligatoria, ya que despedir a 
personas formadas solo beneficia a las empresas, perjudicando a la gestión del Centro Cultural y a las 
usuarias y usuarios. “ 
 
Tras su lectura, por la Comisión Permanente, apoya la misma por unanimidad de los asistentes. 
 
3.- Revisión del calendario de reuniones de la Comisión Permanente y del Plenario del Foro Local. 
 
El Vicepresidente del Foro informa que el Plenario, finalmente, se celebrará el viernes 29 de marzo, a 
las 18:00 horas, en el Auditorio Paco de Lucía. No es posible que tenga lugar el sábado por problemas 
de agenda del Concejal Presidente. 
 
Los presentes manifiestan su descontento por los inconvenientes que esta fecha plantea para la 
asistencia al Plenario. 
 
En cuanto a la Comisión Permanente, la próxima sesión tendrá lugar el 20 de marzo, antes del Pleno 
del mes de abril, que será del día 4. 
 
En este punto de la sesión, el Vicepresidente, cede la palabra al Asesor del Concejal, quien informa de 
la situación y forma de seguir trabajando ante la próxima celebración de las elecciones municipales, 
señalando la existencia de un informe de Coordinación Territorial. 
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4 y 5- Información de la participación de los Foros en la Oficina del Sur y del Este. Informaciones de 
las Mesas y del responsable de comunicación. 
 
Por los representantes de las Mesas de Salud y Sanidad, Cultura, PIBA Puerta del Ángel- Lucero, se 
informa de los temas tratados en las reuniones que han tenido los diferentes Grupos de Trabajo, 
trasladando, en general, una satisfacción en la forma en que se van desarrollando. 
 
El Coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, informa de los próximos actos a celebrar a iniciativa 
de esta Mesa y de las fechas, si bien, algunos espacios están pendientes de confirmación. 
 
Por el Vicepresidente del Foro, se presenta a Antonio González Marañón, quien va a explica a los 
presentes el tema de las Zonas de Aparcamiento Vecinales, como novedad contemplada en la nueva 
Ordenanza de Movilidad. 
 
Se ha presentado un estudio que abarca varias calles, si bien se ha solicitado la ampliación de las 
mismas y la revisión de los horarios, destacando que no se contemplan los fines de semana. 
 
Por parte de los asistentes, se plantean dudas y se trasmite una sensación de que estas medidas no 
van a solucionar los problemas de aparcamiento de sufre el Distrito. 
 
El Asesor del Concejal, manifiesta que es un problema que afecta a todo el Distrito, si bien hay zonas 
más sensibles, porque no está prevista la afluencia de tantos coches. 
 
 
6.- Propuestas para difundir el Foro y para poner el Distrito de Latina en el mapa. 
 
El Vicepresidente del Foro, comenta la intencionalidad de este punto del orden del día, para que sirva 
de recordatorio, siendo consciente de que se está trabajando en ello. 
 
 
7.- Ruegos o preguntas. 
 
Por varios de los Coordinadores se solicita se adopten medidas y se cursen al Distrito la petición de 
que se agilicen y se faciliten las cesiones de los espacios necesarios para el desarrollo del trabajo de 
las Mesas. 
 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20:30. 
 
 
EL VICEPRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DEL FORO LOCAL 
 
 
 
 
Javier Poveda de la Iglesia 

LA SECRETARIA DE LA  
COMISIÓN DEL FORO LOCAL 

 
 
 
 

Sagrario Gómez Sánchez 
 


