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Acta de acuerdos 02/2017 
 
 

Mesa La Discapacidad y la Inclusión Urbana 
FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS 

 
 
A las 18:00 horas del día 23 de mayo de 2017 en el Salón de Plenos de la Junta de Distrito de 
Puente de Vallecas, Avda. de La Albufera 42, de Madrid, comienza la reunión de la Mesa La 
Discapacidad y la Inclusión Urbana con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación de Marta Castillejo, dinamizadora del Foro Local de Puente de Vallecas 
2. Elección de una persona como coordinadora suplente de la mesa 
3. Información del proceso del Foro 
4. Información de las reuniones de la Comisión Permanente  
5. Información sobre los presupuestos participativos 
6. Propuestas de la Mesa, aprobadas en su primera reunión 
7. Nuevas propuestas en su caso 
8. Otros asuntos de interés 
9. Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES 

 
Antonio Sánchez López (coordinador) 
Victoria de Miguel Hernández 
Nuria García Torres 
Isabel Martín Gimeno 
José Manuel Madrid Díaz-Salazar 
Pedro Pablo García-Rojo Garrido (tras dar comienzo la reunión tuvo que ausentarse). 
 
Al comienzo de la reunión el coordinador de la Mesa, Antonio Sánchez, presenta al 
Vicepresidente del Foro Local de Puente de Vallecas, Luis Miramón Marroquín, que asiste a esta 
reunión para presentarse con mayor cercanía que en los plenarios, tener una toma de contacto 
con los componentes de la Mesa y comentar algunas cosas. 
 
Antonio comenta que en el orden del día hay un error al haberse repetido el número 2, pero no 
afecta a sus títulos ni al propio orden del día. Se da comienzo al desarrollo de la reunión. 
 

1. Presentación de Marta Castillejo, dinamizadora del Foro Local de Puente de 
Vallecas 

 
Antonio explicó a los presentes que esta presentación no podría llevarse a cabo porque esa 
misma mañana había recibido un correo de Marta Castillejo en el que informaba de que dejaba 
de ser dinamizadora del Foro Local y que sería sustituida por otra persona. Luis Miramón añadió 
que en este caso es una suerte para ella puesto que se marcha por haber encontrado un trabajo 
mejor. 
 

2.   Elección de una persona como coordinadora suplente de la mesa 
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Antonio explicó el motivo de que se hiciera esta elección en todas las mesas, propuesta que se 
hizo en la Comisión Permanente y que fue aprobada por dicha comisión. Tras unos breves 
comentarios el coordinador de la mesa propuso a Victoria de Miguel que aceptó su candidatura y 
no habiendo otra fue elegida por consenso.  
 

3.   Información del proceso del Foro 

 
El vicepresidente del Foro Local y el coordinador de la Mesa informan del proceso seguido 
desde la constitución del mismo, refiriéndose a que ya se habían creado las mesas aprobadas 
en el plenario de constitución, que todas han elegido a su coordinador o coordinadora; de la 
constitución de la Comisión Permanente; de la existencia de personas encargadas de la 
dinamización de los foros… 
 

4.   Información de las reuniones de la Comisión Permanente  

 
Luis y Antonio informa más detenidamente sobre la Comisión Permanente: su funcionamiento, 
toma de acuerdos preferentemente por consenso, periodicidad de reuniones, del procedimiento 
que se sigue con las propuestas que llegan de las mesas, que en general han sido aprobadas, 
salvo aquéllas cuya formulación no era correcta para ser presentada al Pleno Municipal del 
Distrito por su redacción o por no ser competencia de la Junta Municipal de Distrito, etc. En este 
sentido comentan también que en estos primeros tiempos de funcionamiento muchas de las 
propuestas que llegan a la Permanente del Foro para el Pleno de la Junta Municipal adolecen de 
esos problemas mencionado y se tienen que volver a reescribir para ajustarse a las 
competencias del propio Foro y de la Junta. También se aclaran algunas dudas de las personas 
asistentes. 
 

5.   Información sobre los presupuestos participativos 

 
Antonio Sánchez informa de la reunión que celebró el Foro sobre los Presupuestos 
Participativos, así como de las propuestas que obtuvieron mayor puntuación y las que 
seguramente se vayan a ejecutar, de acuerdo con la información recibida. Este punto suscita 
más comentarios y opiniones sobre algunas de las propuestas. 
 
Terminado este punto Luis Miramón se ausenta de la reunión para asistir a la de otra Mesa que 
estaba teniendo lugar en una sala contigua. 
 

6.   Propuestas de la Mesa, aprobadas en su primera reunión 

 
El coordinador de la Mesa informa sobre el recorrido que están llevando las primeras propuestas 
que desde esta Mesa se llevaron a la Comisión Permanente: primero se envió un documento en 
el que se recogían todas las propuestas que se dijeron en la primera reunión de la Mesa. Este 
documento hubo que reescribirlo porque el mismo se refería a distintas materias sin propuestas 
específicas, aunque tenía un denominador común: la necesidad de información para poder 
concretar peticiones al Pleno de la Junta de Distrito. 
 
Posteriormente se redactaron tres peticiones, cada una sobre un tema: 1) Necesidad de un 
estudio sociológico con datos estadísticos para obtener un perfil de la población de personas con 
discapacidad en el distrito de Puente de Vallecas, 2) sobre Accesibilidad y supresión de barreras 
se proponía crear una comisión de participación y seguimiento (con la participación de la Mesa 
de Urbanismo) para conocer y opinar sobre el plan de accesibilidad que se está aplicando en el 
distrito, y 3) conocer el grado de cumplimiento de las normativas sobre la reserva de plazas de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida en las vías y espacios públicos. En la 
Comisión Permanente en que se expusieron estas propuestas y derivado de las informaciones 
expresadas por la Secretaria de la Junta, se consideró que toda la información requerida se 
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obtuviera por parte de la Mesa, tratando directamente con las fuentes correspondientes: técnicos 
de la Junta, Centros Base de la Comunidad de Madrid, otras entidades… La propia Secretaria 
mencionada quedó en hablar con los técnicos para que contactaran conmigo y establecer la 
reunión a tal efecto. 
 
Sigue informando el coordinador de la Mesa de que el 16 de marzo pasado recibió un correo de 
la técnico Marta Aragón en el que dice que “los técnicos del distrito estamos a su disposición 
para informarle sobre accesibilidad a los edificios públicos y plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida…” El 16 de marzo Antonio Sánchez les responde con otro 
correo en el que les dice cual es la información requerida y fijando la fecha de la reunión para el 
día 19, como así fue; le recibieron en el Junta personas del departamento responsables de 
edificios: no tenían un informe con datos concretos y verbalmente le transmitieron que todos los 
edificios nuevos son accesibles y que de los más antiguos había de todo; en el caso de colegios 
públicos, como suelen tener varios pabellones en la mayoría de ellos existe un ascensor en uno 
de los pabellones, y que en tres o cuatro colegios no existía nada. Sí tienen todos rampas de 
acceso. 
 
Con los técnicos de vías públicas no pudo hablar porque no se había establecido esta cita y ellos 
tenían la mañana completa. Las personas responsables de edificación quedaron en pasar a sus 
compañeros de vías públicas el correo de los requerimientos y se pondrían en contacto con el. 
 
Antonio Sánchez informó de todo esto tanto al Vicepresidente del Foro como a la Secretaria del 
Distrito. Al día de la fecha de esta reunión de la Mesa, 23 de mayo, no hay noticias. 
 

7.   Nuevas propuestas en su caso 

 
No se presentó ninguna propuesta. 
 

8.   Otros asuntos de interés 
 
1) José Manuel Madrid Díaz-Salazar manifiesta su deseo de integrarse en esta mesa como 
miembro activo. Por parte de los demás no hay ningún inconveniente por lo que se le incluirá en 
la lista y se enviará al Foro. 
 
2) Se acuerda celebrar las reuniones de la mesa el último lunes de cada mes, salvo causa de 
fuerza mayor. Por tanto la próxima reunión será el lunes 26 de junio próximo. 
 

9.   Ruegos y preguntas 

 
No se plantea ningún ruego ni pregunta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión siendo las 20:15 h. ut supra 

 
 

El Coordinador de la Mesa 
Antonio Sánchez López 


