ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas
Lunes, 10 de julio de 2017
18:30 horas
Salón de Plenos de la Junta Municipal del Distrito
Avenida de la Albufera nº 42

En Madrid, en el Salón de Plenos del Distrito de Puente de Vallecas, siendo las dieciocho horas
treinta minutos, se reunió la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Puente de
Vallecas, bajo la Presidencia del Vicepresidente, D. Luis Miramón Marroquín, con la asistencia
de D. Cesar Rodabo Blanco (Suplente del Coordinador de la Mesa de URBANISMO, VIAS
PUBLICAS Y MOVILIDAD), D. Juan Francisco Santos Yáñez, (coordinador de la Mesa de
EDUCACIÓN), D.ª Ana Iglesias Juez, (suplente de la coordinadora de la Mesa de SALUD), D.ª
Sandra López Rodríguez, (coordinadora de la Mesa de IGUALDAD), D. Francisco Pérez
Carazo, (coordinador de la Mesa de DERECHOS SOCIALES, MAYORES y CONVIVENCIA
INTERCULTURAL), D. Manuel Martínez Lázaro (coordinador de la Mesa de DEPORTES), D.ª
María Antonia Montoro Castro, (coordinadora de la Mesa de DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL)
D. Vicente Lucas Juárez, (Coordinador de la Mesa de AUDITORÍA DE LA DEUDA Y LAS
POLITICAS PUBLICAS), D. Antonio Sánchez López (coordinador Mesa de DISCAPACIDAD y
LA INCLUSIÓN URBANA), D. Manuel García López (Coordinador de la Mesa PARTICIPACIÓN
DE MENORES), D. Pedro Giménez Maldonado (vocal en representación del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), D. Antonio Onetti Téllez (vocal en representación del
grupo municipal Socialista) Asistió la Sra. Secretaria de la Junta Municipal de Distrito D.ª Olga
Hernández Hernández. No asistieron D Francisco Javier Moral Álvarez, (coordinador de la Mesa
de Cultura y Fiestas) D. Jorge Nacarino Morales (Coordinador de la Mesa de PARTICIPACIÓN),
D.ª María Isabel Velasco Cantelar, (coordinadora de la mesa de MEDIO AMBIENTE, y
HUERTOS URBANOS) ), Dª Elvira Ojeda Estor (Coordinadora de la Mesa de EMPLEO y
DESARROLLO), D. Gonzalo Sarmiento Lillo (Coordinador de la Mesa de JUVENTUD), D.
Francisco Gañan Rodríguez, (vocal en representación del grupo municipal Ahora Madrid), D.
Roberto Verdugo Mota, (vocal en representación del grupo municipal popular).

1. Dar cuenta del resultado de las puntuaciones asignadas por la Comisión Permanente, con
objeto de la emisión del informe de interés Social/impacto social, con motivo de las cesiones
de locales municipales del Distrito.
Se da cuenta de las puntuaciones medias totales obtenidas en el proceso de cesión de locales
municipales del Distrito en la calle Salvador Martínez Lozano nº 3, y en la calle José Serrano nº 19.
LOCAL C/ SALVADOR MARTINEZ LOZANO Nº 3:
- Colectivo de Educación de Personas Adultas (CEPA): 194,59
- Foro por la Democracia: 186,86
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LOCAL C/ JOSE SERRANO Nº 19:
- Asociación Madrileña de Epilepsia: 162,69
- Asociación 11-M, afectados por el Terrorismo: 200,35.
2. Dar cuenta de las altas y bajas en la composición de las Mesas.
Se informa que están pendientes de actualizar las inscripciones del ultimo plenario del Foro
Local, así como varias peticiones para su incorporación a la mesa de educación.
3.- Proposiciones de las mesas para su elevación al Pleno de la Junta Municipal.
No se presentan proposiciones por las mesas para el Pleno de septiembre.
4.- Ruegos y Preguntas.
El Vicepresidente, D. Luis Miramón, hace una breve referencia al resultado de los Presupuestos
Participativos 2017.
Se pregunta por el estado de ejecución de los presupuestos participativos del 2016, acordando que
en la sesión de septiembre se de cuenta de los mismos.
Se pone de manifiesto la falta de actividad de las Mesas de Juventud y de Empleo y Desarrollo,
valorando su posible inclusión como grupos en otras mesas, señalando el Vicepresidente su
compromiso de hablar con los coordinadores de ambas mesas para valorar la actuación a seguir.
Se plantea la creación de una pagina informativa con el contenido de las actas de las mesas, así
como la puesta a disposición en twiter de la convocatoria de todas las mesas.
Por el coordinador de la mesa de educación, se comenta el desarrollo de la sesión del PLIAN que
tuvo lugar en el Distrito, solicitando que desde el distrito se promueva una reunión con todos los
funcionarios implicados en Servicios Sociales, Cultura, y Educación, de forma conjunta con el Foro,
y que se solicite el plan 2016-2019, para poder informar en septiembre.
Desde la mesa de igualdad se solicita que pueda habilitarse un espacio de ludoteca para la
celebración de las mesas, o que se cree una sala en alguno de los Centros Culturales.
Finaliza la sesión a las 20:15 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe.
En Madrid a 14 de julio de 2017
EL VICEPRESIDENTE

LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Luis Miramón Marroquín

Olga Hernández Hernández.
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