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ACTA DE LA SESIÓN  

Comisión permanente del Foro Local – Distrito de Moratalaz 

 

Jueves, 18 de octubre de 2018 
18:12 horas 

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

 

Asistentes: 

- Presidencia: D. Roberto Borda de la Parra (Vicepresidente del Foro Local). 

- Secretaría: D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos, Secretario del Distrito de 

Moratalaz. 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales. 

o D. Adrián Pérez Echauri, en representación del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

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

Partido Popular.    

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 

o D Luis Fernandez Vellalta (coordinador de la mesa de cultura y deporte). 

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

o D. Héctor Adsúar López1 (coordinador mesa de educación, infancia y 

juventud). 

o D Pablo Lage Gómez (coordinador mesa de urbanismo, medio ambiente y 

movilidad saludable). 

o D. José Luis Gómez Campo (coordinador suplente de la mesa de economía, 

remunicipalización y auditoría de la deuda). 

o D. Juan Antonio Anaya del Rio (coordinador suplente de la mesa de empleo).  

o Dª. Elizabeth Franco Murillo (coordinadora de la mesa empleo). 
o Dña. Josefa Álvarez Ilzarbe (coordinadora de la mesa de derechos sociales e 

inclusión).  

 

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

Chapado,  

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: 

 

 

                                                           
1 Se incorpora a las 18:20 horas, no participando en la votación del punto primero del orden del día. 
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1-.Aprobación del acta de la sesión anterior (12/09/2018). 

Se acuerda la aprobación del acta por unanimidad de los presentes con derecho a voto. 

2-. Elección de iniciativas para su elevación al siguiente pleno ordinario del Distrito. 

No se presentan iniciativas. 

3. Preparación de la proxima sesión plenaria (1 de diciembre). 
 
De conformidad con el artìculo 14.1 del Reglamento orgánico de funcionamiento de los 
foros locales en los Distritos de Madrid, se acuerda por unanimidad elevar al Concejal-
Presidente la siguiente propuesta de orden del día para la sesión plenaria: 
 

1. Bienvenida – Concejalía Presidencia 

2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. Dar cuenta del estado de ejecución de las proposiciones del Foro Local y del proceso 
de descentralización. 

4. Seguimiento Plan de trabajo Foro Local 2018 y actualización de mesas y grupos de 
trabajo. 

5. Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos y acciones. 

6. Turno abierto de participación.  

7. Elección de la Vicepresidencia suplente.  

8. Homenaje a Paco Sánchez.  

Se acuerda que durante todo el mes de octubre y noviembre se trabaje en las mesas el 
documento “Plan de Trabajo 2018” para que estas evalúen en qué medida se han cumplido 
los objetivos que se marcaba el Foro Local para este año. Tras este trabajo, los 
coordinadores trasladarán los acuerdos al Vicepresidente del Foro, para que este pueda 
realizar un informe para su intervención en el plenario. Además, se preguntará a los 
participantes de las mesas qué temas son de su interés para trabajar el día 1 de diciembre 
y tenerlo en cuenta a la hora de conformar los grupos de trabajo, sin perjuicio de que se fijen 
dos grupos de presencia obligada: 

1. Comunicación y participación.  
2. Transversalidad de género 

Los demás, se definirán en la siguiente Comisión Permanente.  

De igual forma, se aprueba la propuesta de la Mesa de mayores de realizar, tras el homenaje 
a Paco Sánchez, un pasacalles que marchará hasta la calle Brujas 28 (solar reservado para 
la Residencia Pública de Mayores), al objeto de hacer más presente esta reivindicación. El 
homenaje consistirá en la lectura de unas palabras por parte de personas provenientes de 
los diferentes espacios en los que Paco Sánchez participaba mientras se proyectan fotos. 

En cuanto a la fecha prevista para el plenario, se señala que, si bien esta Comisión 
Permanente sabía que probablemente el Consejo Sectorial de asociaciones se celebraría el 
día 1 de diciembre, esto no ha sido comunicado de forma oficial a las asociaciones, que 
únicamente han recibido una notificación en la que se les convoca para el próximo 24 de 
noviembre. Por ello, se consideraría óptimo que dicho Consejo Sectorial se convocase en 
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horario de tarde para que no coincida con ninguno de los 3 plenarios de foros locales 
previstos para ese día (Moratalaz, Villaverde y Latina).  

En este punto, siendo las 18:33 horas, el sr. Vicepresidente comunica que tiene que 
ausentarse por deber acudir a otra reunión, por lo que, al no estar presente su sustituto, se 
levanta la sesión, lo que no impide que se continúe informalmente con el resto de puntos del 
orden del día, de lo que yo, como Secretario, doy fe. 

 

Madrid, 18 de octubre de 2018. 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE,                                    

 
 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 


