ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas
Lunes, 11 de septiembre 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 Francisco Javier Moral Álvarez, (coordinador de la Mesa de Cultura y Fiestas), D. Cesar
Rodabo Blanco (Suplente del Coordinador de la Mesa de URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y
MOVILIDAD), D. Pablo Luis Chivato Olalla, ( Suplente de la coordinadora de la mesa de MEDIO
AMBIENTE, y HUERTOS URBANOS), D. Juan Francisco Santos Yáñez, (coordinador de la
Mesa de EDUCACIÓN), D.ª María José García Berral, (coordinadora de la Mesa de SALUD), 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. Antonio Sánchez López (coordinador Mesa de DISCAPACIDAD y LA
INCLUSIÓN URBANA), D. Manuel García López (Coordinador de la Mesa PARTICIPACIÓN DE
MENORES), D. Francisco Gañan Rodríguez, (vocal en representación del grupo municipal
Ahora Madrid). Asistió la Sra. Secretaria de la Junta Municipal de Distrito D.ª Olga Hernández
Hernández. No asistieron D. Jorge Nacarino Morales (Coordinador de la Mesa de
PARTICIPACIÓN), D.ª Sandra López Rodríguez, (coordinadora de la Mesa de IGUALDAD), D.
Vicente Lucas Juárez, (Coordinador de la Mesa de AUDITORÍA DE LA DEUDA Y LAS
POLITICAS PUBLICAS), Dª Elvira Ojeda Estor (Coordinadora de la Mesa de EMPLEO y
DESARROLLO), D. Gonzalo Sarmiento Lillo (Coordinador de la Mesa de JUVENTUD), 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)
D. Roberto Verdugo Mota, (vocal en representación del grupo municipal popular).

1. Dar cuenta del estado de la tramitación de los Presupuestos Participativos del Distrito.
Se da cuenta del estado de tramitación de los proyectos que han sido aprobados en el proceso de
los Presupuestos Participativos de 2016 por la Sra. Secretaria. Y se entrega listado del material
puesto a disposición por la Junta Municipal a los coordinadores de las mesas, haciendo entrega
expresamente de un PEN-drive a los coordinadores asistentes.
2. Proposiciones de las mesas para su elevación al Pleno de la Junta Municipal.
1.- Se comenta por la Coordinadora de la Mesa de Defensa Animal, el contenido de una
posible proposición para su elevación al pleno, que tras su debate se considera susceptible de
someter a informe sobre la viabilidad de la misma.
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2.- Se comenta por el coordinador de la Mesa de Deportes, que se presentará escrito sobre
las obras relacionadas con las instalaciones deportivas que se dirigirá al Concejal, solicitando una
reunión con él. Y por otro lado se presenta proposición para su elevación al Pleno relativa a
consulta a la DGD, sobre la reducción de Tasas a las entidades deportivas. Se acuerda elevar al
próximo Pleno.
3.- Por la Mesa de Salud, se plantea la posibilidad de presentar una proposición relativa al
empadronamiento de las personas en riesgo de exclusión. Se acuerda que se solicitará información
sobre el procedimiento a Línea Madrid, y se comentará en la próxima sesión de la Comisión.
4.- Por la Mesa de Urbanismo se plantea una proposición en la que se solicite un estudio
sobre la ampliación del carril bus en la Avenida de la Albufera en el tramo hasta la carretera de
Villaverde, así como el uso en un tramo del mismo por bicicletas. Se acuerda elevar al próximo
Pleno.
3.- Ruegos y Preguntas
Se solicita información sobre lo aprobado en los Presupuestos Participativos de 2017puestos
Participativos 2017.
Se solicita una reunión de la Mesa de Educación con la Sección de educación para trata de los
presupuestos participativos 2017.
Se solicita una reunión conjunta de los servicios del distrito afectados por el PLIAN, con las mesas.
Las mesas se comprometen a hacer una valoración de los presupuestos participativos para incluirlo
en la sesión de octubre.
Se solicita información sobre el seguimiento de las proposiciones aprobadas en el Pleno, y que se
de cuenta en la sesión de octubre.
La Mesa de Salud, plantea la posibilidad de convocar una reunión para “mapear” el distrito
buscando los activos en salud.
Se informa que el 22 de noviembre el programa Vallecas Activa va a recibir el premio NAOS del
propio ministerio, habiendo pensado que sea la primera persona que intervino en el programa
quien reciba el premio.
Se informa que el 21 de septiembre se presentan los proyectos EXCENTRIC, LOS MIRADORES.
El día 24 con la semana de la movilidad se hace un acto en el Centro Pablo Neruda. .
Finaliza la sesión a las 20:55 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe.
En Madrid a 4 de octubre de 2017
EL VICEPRESIDENTE

LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Luis Miramón Marroquín

Olga Hernández Hernández.
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