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ACTA DE LA SESIÓN  
Comisión permanente del Foro Local – Distrito de Mo ratalaz 

 

Jueves, 15 de junio de 2017 
17:10 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito (c/Fuente Carrantona, 8). 

 

Asistentes: 

- Presidencia: D. Roberto Borda de la Parra 
- Secretaría: D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos, Secretario del Distrito de 

Moratalaz. 
- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 

o D. Adrián Otegui González, en representación del Grupo Político Municipal de 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

o Dña. Verónica González Navarro, en representación del Grupo Político 
Municipal del Partido Popular 

o Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, en representación del Grupo Político 
Municipal Socialista. 

o Dña. Mª Teresa Cases Egido, en representación del Grupo Político Ahora 
Madrid. 
 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
o Dña. Aurora Álvarez Juarranz (mesa de Derechos humanos y cooperación 

inmigración/migración). 
o Dña. Mª Josefa Álvarez Ilzarbe (mesa de Derechos sociales e inclusión). 
o D. Francisco Almodóvar Pérez (mesa de Mayores y pensionistas). 
o D. Carlos Avilés García y Pablo Lage Gómez (mesa de urbanismo, medio 

ambiente y movilidad saludable). 
o D. Gonzalo Cisalde Salguero (mesa de Infancia y juventud).  
o D. Héctor Adsuar López (mesa de Educación). 
o Dña. Dolores Sepúlveda Irala (mesa de economía, remunicipalización y 

auditoría de la deuda). 
o D. Luis Fernández Vellalta (coordinador suplente de la mesa de cultura y 

deporte). 
 

Cumpliéndose el quorum exigido por el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, por el presidente se abre la sesión, pasándose al 
examen de los puntos incluidos en el orden del día: 
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1-.Aprobación del acta de la sesión anterior (18/05/2017). 

Se realizan dos consideraciones al acta, que por no ser sustantivas y no alterar el sentido 
de la votación de las propuestas, se incorporan al acta: 

a) En la página 2, en la intervención efectuada por D. Francisco Almodóvar (mesa de 
mayores y pensionistas), se adiciona “…la necesidad de la”, quedando redactada su 
intervención de la siguiente forma: “Pone en conocimiento de los asistentes la actividad 
desarrollada por el grupo de trabajo de Residencias Públicas, que tiene como uno de sus 
objetivos divulgar entre todos los vecinos la necesidad de la existencia de estas 
Residencias. Así mismo se hace referencia a la elaboración de un diagnóstico sobre las 
necesidades de Residencia, que se espera tener preparado próximamente”. 

b) En la página 2, in fine, se corrige el mes a que hace referencia, al poner incorrectamente 
junio, debiendo ser julio. 

No realizándose más consideraciones al acta de la sesión, se aprueba por unanimidad de 
los miembros presentes el acta de la comisión permanente celebrada el pasado día 18 de 
mayo de 2017. 

 

2-.Presentación y elección de iniciativas para su elevación al siguiente pleno ordinario del 
Distrito. 

Se presenta un total de tres iniciativas para su elevación al pleno de la Junta. En aplicación 
del Reglamento Orgánico, en tanto que pueden ser elevadas tres, se someten todas ellas a   
la consideración de los miembros de la Comisión:  

 1º. Propuesta de la mesa de educación : programa de educación emocional y 
prevención del acoso escolar 

La propuesta es presentada por D. Héctor Adsuar López, acordándose establecer la 
siguiente parte dispositiva: 

a) Que por parte de la Administración competente se promuevan programas 
específicos dirigidos a los centros escolares al objeto de incidir sobre aspectos 
emocionales que ayuden a prevenir la violencia escolar, mejorar la convivencia y 
a utilizar la mediación como herramienta de resolución de conflictos. 

b) Que estos programas específicos contemplen las líneas de financiación 
necesarias para el desarrollo de talleres, recursos para el profesorado, 
charlas/encuentros con las familias, actuación de mediadores en los centros 
cuando la ocasión lo requiera…etc. 

La elevación al pleno de la Junta municipal del Distrito de Moratalaz es aprobada por 
unanimidad de los presentes con derecho a voto. 
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2º. Propuesta de la mesa de  urbanismo, medio ambiente y movilidad saludable. 

La propuesta es presentada por D. Pablo Lage Gómez (mesa de urbanismo, medio ambiente 
y movilidad saludable), acordándose establecer la siguiente parte dispositiva: 

Que por parte del área competente en función de la materia se garantice que, en el 
marco del Plan de Calidad del Aire que actualmente está tramitando el Ayuntamiento 
de Madrid, se estudie el impacto del efecto frontera de las zonas exteriores de la vía 
M30 en el Distrito de Moratalaz. 

La elevación al pleno de la Junta municipal del Distrito de Moratalaz es aprobada por 
unanimidad de los presentes con derecho a voto. 

3º. Propuesta de la mesa de  feminismos. 

La propuesta es presentada por Dña. Mª Teresa Cases Egido, acordándose establecer la 
siguiente parte dispositiva: 

a) Que, por parte del Ayuntamiento de Madrid, se tramite el cambio en el callejero 
oficial del Distrito de Moratalaz, al objeto de sustituir los nombres siguientes: 

a. Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, sustituyéndose por el de “maestras 
de la república”. 

b. Plaza Corregidor Licenciado Antonio de Mena, sustituyéndose por “Las 
sin sombrero”. 

b) Que, por parte del área competente en razón de la materia, se desarrolle una 
campaña de difusión sobre la labor y el papel de estos dos colectivos. 

La elevación al pleno de la Junta municipal del Distrito de Moratalaz es aprobada por 
unanimidad de los presentes con derecho a voto, a excepción de D. Luis Fernández Vellalta 
(coordinador suplente de la mesa de cultura y deporte) quien, manifestándose a favor del 
espíritu de la propuesta, se abstiene por cuanto desconoce en este momento la idoneidad 
en la elección de las dos plazas para sustituir sus denominaciones. 

 

3-.Propuesta de presencia del Foro Local en las Fiestas del Distrito de Moratalaz. 

Se informa de que para hacer una labor de difusión del foro de Moratalaz, se contará con un 
stand en las fiestas del Distrito 2017, que estará operativo sábado y domingo en horario de 
11:00 a 20:00 horas, situándose en el parque sito enfrente del edificio sede de la Junta de 
Distrito (parque Fuente Carrantona). En este sentido, se hace referencia a los turnos ya 
concretados para prestar ese servicio de información, requiriéndose la presencia de más 
voluntarios integrados en el foro para esta difusión. 
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4-.Preparación del plenario del Foro ocal correspondiente al 24 de junio. 

Se informa de que para el mejor desarrollo de la sesión plenaria del foro local de Moratalaz 
convocada el día 24 de junio, se constituirán un total de 8 ejes, que serán dinamizados por 
representantes de las diez mesas presentes en el foro, según la siguiente propuesta de 
distribución: 

a) Eje 1: servicios sociales. La coordinación será desarrollada por Dña. Mª Josefa 
Álvarez Ilzarbe (mesa de Derechos sociales e inclusión). 

b) Eje 2: educación. La coordinación será desarrollada por D. Héctor Adsuar López 
(mesa de Educación). 

c) Eje 3: Cultura. La coordinación será desarrollada por Dña. Aurora Álvarez 
Juarranz (mesa de Derechos humanos y cooperación inmigración/migración). 

d) Eje 4: Deportes. La coordinación será desarrollada por quien sea elegido por la 
mesa de cultura y deportes en sesión que se celebrará el día 20 de junio. 

e) Eje 5: Participación. La coordinación será desarrollada por Dña. Dolores 
Sepúlveda Irala (mesa de economía, remunicipalización y auditoría de la deuda). 

f) Eje 6: Igualdad. La coordinación será desarrollada por Dña. Beatriz Nistal Aguilar 
(mesa de feminismos). 

g) Eje 7: Urbanismo y movilidad. La coordinación será desarrollada por D. Pablo 
Lage Gómez (mesa de urbanismo, medio ambiente y movilidad saludable). 

h) Eje 8: Medio Ambiente. La coordinación será desarrollada por Juan Novoa 
Carballal (mesa urbanismo, medio ambiente y movilidad saludable). 

Cada eje presentará 2 líneas de actuación (hasta un máximo de 3) que serán sometidas a 
votación conjunta por el pleno del foro local. 

 

5-.Turno abierto de participación y aclaración de dudas. 

Toma la palabra D. D. Gonzalo Cisalde Salguero (mesa de Infancia y juventud), para 
informar de que su mesa no está siendo operativa por falta de integrantes, lo que está 
impidiendo formular ninguna propuesta para su consideración por parte de la Comisión 
Permanente. En este sentido, indica que se intentará excitar la mayor participación e 
integración en el próximo plenario y que, de no conseguirse, se disolvería, integrándose en 
alguna de las mesas constituidas, preferiblemente la mesa de educación. 

A continuación interviene Dña. Dolores Sepúlveda Irala (mesa de economía, 
remunicipalización y auditoría de la deuda), para explicar que en el marco del trabajo de 
auditoría que está desarrollando su mesa, se está confeccionando un cuestionario que en el 
mes de septiembre se presentaría a las otras mesas del foro local de Moratalaz, para explicar 
lo que tienen intención de hacer. 

Toma la palabra Dña. Aurora Álvarez Juarranz (mesa de Derechos humanos y cooperación 
inmigración/migración), para elevar una queja por los hechos acontecidos el día 13 de junio, 
en el que tenían previsto celebrar en el salón de actos del centro cultural “El Torito” un acto 
contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, no siendo posible comenzarlo a la hora 
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programada como consecuencia de que había antes un acto cultural infantil. El retaso 
conllevó malestar también por la falta de respuesta de la dirección del centro cultural. 

D. Luis Fernández Vellalta (coordinador suplente de la mesa de cultura y deporte), explica 
los avances que su mesa está llevando a cabo en materia de identificación de necesidades 
en los centros deportivos municipales, gracias a las reuniones mantenidas con las 
direcciones de dichos centros. 

Finalmente, el vicepresidente, D. Roberto Borda, solicita el posicionamiento de la Comisión 
Permanente en referencia a la propuesta de la plataforma feminista 7N (que insta a que se 
apruebe una partida presupuestaria específica para potenciar la igualdad y luchar contra la 
violencia machista). Todos los integrantes presentes de la Comisión Permanente votan a 
favor, a excepción de D. Luis Fernández Vellalta, que se abstiene. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:47 horas, por el Presidente se levanta 
la sesión, de lo que yo, como Secretario, doy fe. 

 

Madrid, 15 de junio de 2017 

 

EL SECRETARIO DE LA COMSIÓN PERMANENTE 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos   

 

 

 


