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Jueves, 17 de mayo de 2018 
18:15 horas 

Sala de Juntas de la 3ª Planta. Junta Municipal del Distrito (c/Fuente Carrantona, 8). 
 

 

 

Asistentes: 
 

- Presidencia: Interviene a distancia (telefónicamente) Dña. Carmen Barrios la 
Vicepresidenta suplente del Foro Local), en aplicación del artículo 17.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Secretaría: D. Luis Sanchez Cervera, Secretario del Distrito de Moratalaz. 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 

o Dña. Mayte Cases, en representación del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas detrabajo: 
o D. Luis Fernández Vellalta (coordinador de la mesa de cultura y deporte).  

o Dª. Josefa Álvarez (coordinadora de la mesa de derechos sociales e 

inclusión). 

o D. Francisco Sanchez (coordinador mesa de mayores y pensionistas) 

o Dª. Elizabeth Franco Murillo (coordinadora de la mesa empleo). 

o Dª. Beatriz Nistal Aguilar (coordinadora de la mesa defeminismos). 

o D. Jose Luis Gomez (coordinador suplente mesa de Economía y Auditoría). 

 
Asiste también la dinamizadora del Foro Local de Moratalaz, Dª Sara Díaz Chapado. 

En primer lugar se produce un momento de crisis al constatar que no están presentes en la 

sesión ni Roberto Borda, el vicepresidente, ni su suplente, sin los cuales no puede 

celebrarse la sesión de la Comisión Permanente. Finalmente el Secretario del Distrito, tras 

comprobar que la ley 40/2015 en su artículo 17.2 prevee la posibilidad de celebrar las 

sesiones de los órganos colegiados a distancia siempre que se asegure por medios 

telefonicos (en este caso) la identidad, pudo dar comienzo la sesión. No obstante, se 

comenta por el conjunto de miembros asistentes la necesidad de preveer con tiempo 

posibles inasistencias para que esto no no vuelva a ocurrir.   

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 la Presidenta se abre la sesión, pasándose al 

examen de los puntos incluidos en el orden del día a las 18:15 horas: 

 

 

1-.Aprobación del acta de la sesión anterior (19/4/2018). 
 

 

Se acuerda la aprobación del acta por unanimidad de los presentes con derecho a voto. 
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2-. Elección de iniciativas para su elevación al siguiente pleno ordinario del Distrito. 

Se aprueban por unanimidad la elevación de las dos iniciativas, resultando del siguiente 

tenor literal: 

PROPUESTA PRESENTADA POR LA MESA DE FEMINISMOS 

“Confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, Ni una Menos”; dicha pancarta 

será exhibida en la fachada principal de la Junta Municipal de Distrito de Moratalaz cada vez que 

una mujer sea asesinada y se mantendrá expuesta, como homenaje y denuncia, durante 72 horas. 

También  existe la opción también de exhibirla permanentemente”. 

PROPUESTA PRESENTADA POR LA MESA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN. 

Tras la respuesta recibida a la consulta efectuada a la Junta Municipal para conocer criterios sobre 

la aplicación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica, la Mesa de derechos sociales e inclusión, en su reunión del día 9 de 

mayo, acuerda presentar a la Comisión Permanente del Foro Local la siguiente proposición: 

Reconociendo que para un trato igualitario y el desarrollo de políticas sociales existe la necesidad de 

contar con protocolos y criterios comunes de actuación en todas las Juntas Municipales, así como de 

registros de datos fiables el Pleno de la Junta Municipal de Moratalaz acuerda: 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que elabore criterios 

para considerar a alguien "consumidor en riesgo de exclusión social" de acuerdo con el 

artículo 4 del Real Decreto 897/2017 citado y, si fuera necesario para su correcta aplicación, a 

elaborar el correspondiente protocolo de actuación. 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que se registren los 

datos de las personas a las que se ha considerado consumidoras en riesgo de exclusión social; 

datos que deberán registrarse de manera suficientemente desagregada como para aportar 

conocimiento para el establecimiento de futuras políticas de acción social dirigidas a la 

eliminación de ese riesgo de exclusión. 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que elabore criterios 

para establecer con las compañías eléctricas la puesta en marcha de planes de 

fraccionamiento de pago previos a las situaciones de impago de facturas y, si fuera necesario 

para su correcta aplicación, el correspondiente protocolo de actuación. 

 Colaborar desde los Servicios Sociales de la Junta Municipal con el Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo para una rápida elaboración de los criterios, protocolos 

y registro de datos recogidos en el presente acuerdo. 

En este punto, se retira de la comunicación telefónica Dña. Carmen Barrios, por lo que se 

levanta la sesión a las 18:30 horas, continuándose informalmente con el examen de los 

restantes puntos contenidos en el orden del día.  

 

Madrid, 17 de mayo de 2018. 

 
 EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 

 

 

                                    Luis Sánchez-Cervera de los Santos 


