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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 9 de octubre de 2017 
17:00 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 diecisiete horas, 

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. Mariano Calle Cebrecos  

(Coordinador de la Mesa de URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y MOVILIDAD), Dª. M. Isabel 

Velasco Cantelar, (Suplente del 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.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 Ricardo Morón 

Prieto (suplente de la coordinadora de la Mesa de EMPLEO y DESARROLLO) 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. Francisco 

Gañan Rodríguez, (vocal en representación del grupo municipal Ahora Madrid), 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. Jorge 

Nacarino Morales (Coordinador de la Mesa de PARTICIPACIÓN), 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. Roberto Verdugo 

Mota, (vocal en representación del grupo municipal popular). 

 

1. Dar cuenta de la información solicitada en la sesión de septiembre sobre el estado de las 

proposiciones elevadas por la Comisión Permanente al Pleno del Distrito, y el procedimiento 

para empadronar a las personas en riesgo de exclusión social.  

Se da cuenta  por la Sra. Secretaria del estado de tramitación de las ocho proposiciones elevadas 

hasta el momento por la Comisión Permanente al Pleno del Distrito, igualmente del procedimiento 

establecido para ciudadanos sin título acreditativo de vivienda.  

2. Dar cuenta de las altas y bajas en la composición de las mesas.   

 Se informa que la Mesa de Juventud solicita su inclusión en la Mesa de Infancia, siendo las 

próximas reuniones el día 25/9 de la mesa de Juventud, y el 7/10 de la Mesa de Menores. 
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 Se informa igualmente de la baja de dos personas de la mesa de Defensa y Bienestar 

Animal, así como de una nueva solicitud para su inscripción en el Foro Local, Mesa de Deportes.  

 Se da cuenta del cambio de coordinadores de las Mesas de Empleo, siendo el nuevo 

Coordinador D. Ricardo Morón Prieto, para la Mesa de Medio Ambiente y Huertos Urbanos, D. 

Pedro Luis Chivato Olalla.  

 3.- Proposiciones de las mesas para su elevación al Pleno de la Junta Municipal.  

 Se plantea por la Mesa de Cultura, una proposición relativa a la habilitación de espacios 

alternativos a las bibliotecas, para la lectura y estudio en momentos de exámenes en centros 

culturales como el Lope de Vega.  

 4.- Información de la sesión celebrada el día 3 de octubre de la Red de Foros.  

 El vicepresidente, D. Luis Miramón da cuenta de la reunión de la Red de Foros, indicando 

que se facilitarán la información por correo electrónico.  

 5.- Ruegos y preguntas.  

 Se plantea la posibilidad de realizar una reunión informar de los y las coordinadores de las 

mesas el próximo martes 17 de octubre a las 18:30 horas.  

 Se avanza por la Sra. Secretaria el orden del día para la sesión del Plenario que se 

celebrará el día 23 de noviembre.  

 Se informa  por la dinamizadora del contenido de los dípticos del foro, y de las mesas. 

 Se presenta el nuevo coordinador de la mesa de empleo D. Ricardo Morán.  

 Por el coordinador de educación se comenta la valoración de los presupuestos 

participativos.  

 Se informa de la celebración de diferentes eventos que tendrán lugar en los próximos días: 

el 11/11 la celebración de un acto sobre gestión ética de colonias felinas; la apertura del plazo de 

votación on line los días 8 al 21 sobre la remodelación de las plazas, la celebración de las jornadas 

de la universidad en el distrito, y el proyecto de mapeo de la mesa de Juventud.   

 Finaliza la sesión a las 18:55 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

    En Madrid a 3 de noviembre de 2017 

EL VICEPRESIDENTE      LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Luis Miramón Marroquín     Olga Hernández Hernández.  


