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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 13 de noviembre 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 

y  treinta y cinco minutos, se reunió la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de 

Puente de Vallecas, bajo la Presidencia del Concejal Presidente D. Francisco Pérez Ramos, con 

la asistencia del Vicepresidente,  D. Luis Miramón Marroquín, 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), D. Pablo Luis Chivato Olalla, 

(Coordinador 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. 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.ª Sandra López Rodríguez, (Coordinadora de 

la Mesa de IGUALDAD) D Ricardo Morón Prieto (coordinador de la Mesa de EMPLEO y 

DESARROLLO) D. Vicente Lucas Juárez, (Coordinador de la Mesa de AUDITORÍA DE LA 

DEUDA Y LAS POLITICAS PUBLICAS), D. Manuel García López (Coordinador de la Mesa 

PARTICIPACIÓN DE MENORES Y 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. Intervención del Concejal Presidente en relación con la celebración de la sesión plenaria 

del Foro el día 23 de noviembre.   

El Concejal saluda a los asistentes y agradece la labor realizada por las mesas de los Foros del 

Distrito.  

Informa sobre la situación económica del Ayuntamiento tras el requerimiento del Ministerio de 

Economía y Hacienda, manifiesta que el Ayuntamiento no está de acuerdo con la interpretación y 

se va a recurrir, esperando que los tribunales nos den la razón. También se ha presentado una 

iniciativa parlamentaria con la interpretación que existe en otras administraciones europeas. Siendo 

la tercera parte de la administración publica, los ayuntamientos son los que en mejor situación 

económica se encuentran, especialmente en el Ayuntamiento de Madrid, porque hay un superávit 

de 1.000 millones de euros. Por otro lado también se tiene que pronunciar el tribunal sobre el 

suplemento de crédito de 128 millones. Al margen de lo que puedan determinar los tribunales, el 
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Ayuntamiento va a poder cumplir a pesar de la retención de 238 millones de euros, teniendo en 

cuenta que en los contratos existen bajas y además hay proyectos de las Áreas de Gobierno, que 

no da tiempo a ejecutar en el año 2017, par cumplir los requerimientos de retención de crédito y así 

poder cerrar el ejercicio cumpliendo el grueso de los compromisos del Pleno de Madrid.  

El Vicepresidente manifiesta que en el Pleno ya se indicó la preocupación de las mesas por la 

situación, confiando en que el recurso del Ayuntamiento salga adelante y le den la razón al 

gobierno municipal.  

El Coordinador de la mesa de educación pregunta sobre los presupuestos participativos de 2018, 

por la afección del año 2018 por la situación económica del Ayuntamiento.  

Señala el Concejal que  hay 100 millones previstos para el próximo ejercicio, de los cuales 60 están 

establecidos para los distritos. Señala también como había dos proyectos que se iban a desarrollar 

en 2018, como la conexión del carril ciclista, y las obras de peatonalización del bulevar, y se van a 

desarrollar con normalidad en el plazo establecido por las administraciones.  

El Coordinador de la mesa de Derechos Sociales, plantea la utilidad de que los presupuestos 

participativos sean anuales, y si no sería más útil que se hicieran por más de un año mejorando los 

plazos de las votaciones.  

El Concejal manifiesta que es difícil la ejecución de lo que se apruebe en 2018, salvo que se trate 

de gastos en el ámbito de lo social. Todas las sugerencias que se planteen para mejorar el sistema 

serán bienvenidas.  

El Coordinador de educación pregunta por el papel de las Áreas en la medida que paralizan la 

actuación de los distritos. A lo que el Concejal responde que actualmente estamos en un proceso 

de descentralización, especialmente en materia de vías publicas, zonas verdes, deportes, por lo 

que habría que hacer una descentralización con los ingresos en los distritos, como en otras 

ciudades europeas, como Lisboa o Londres, siendo muy difícil de alcanzar, por la dificultad de 

llegar a un acuerdo sobre esta cuestión entre los grupos políticos.  

El Coordinador de la mesa de deportes manifiesta que poner en marcha un modelo de participación 

desde la nada es muy difícil, y que funcione desde el principio más. Piensa que se ha creado un 

sistema para no dar cuenta de la ejecución diaria y el control del cumplimiento de las iniciativas A 

futuro las mesas y foros no pueden ser agentes de canalización, sino que han de ser agentes 

activos. De ello depende la efectividad y la eficacia de las inversiones. Particularmente están 

preocupados por la ejecución concreta de los presupuestos. En cuanto a la participación hay que 

buscar la formula de superar el déficit que provoca la brecha digital que existe en el Distrito.  

El Concejal entiende que la participación ha ido incrementándose como así ha ocurrido en relación 

con la Plaza de Canfranc.  

El Coordinador de la mesa de derechos sociales, explica como el trabajo de las mesas debe estar 

interrelacionado y así pueden crearse mejores condiciones laborales, así como incremento de los 

puestos de trabajo.  
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El Concejal indica como se han puesto en marcha contratos que favorecen las mejores condiciones 

laborales de los trabajadores, se ha reforzado el Vallecas Labora, y creado el Vallecas Incluye, así 

como una línea para subvencionar empresas para contratar a los participantes, también está 

funcionando el "Mar de Vallecas, y se ha recuperado el colegio Manuel Siurot como casa del 

empleo.  

El Coordinador de la mesa de Medio Ambiente manifiesta la gran importancia de crear los foros y 

ponerlos en marcha, hay que remodelarlos porque las ideas que se aportan siempre llegan tarde a 

los proyectos. Sobre el empleo hay que cambiar la gestión de los servicios para no dar los 

contratos a las grandes empresas, sino a las pequeñas empresas con el compromiso de pago del 

Ayuntamiento.  

El Coordinador de la mesa de discapacidad señala que los Foros han nacido para quedarse. La 

mayoría de las veces las iniciativas no están bien planteadas y nos volvemos con el mismo 

problema sin solucionar. Sobre el mes de abril se solicitó información sobre la accesibilidad de 

edificios y de las vías públicas, se informó que los colegios públicos tienen un pabellón accesible, y 

sobre las plazas de aparcamiento no se sabe cuántas existen. Sobre la petición de información no 

hemos encontrado la respuesta esperada de los técnicos.  

El Concejal expresa que el Foro se constituyó en febrero y estamos en noviembre lo lógico es que 

los problemas se detecten con su desarrollo, y se puedan ir solucionando con el tiempo. En el 

momento de su creación ya estaban los presupuestos aprobados, limitando un poco la actuación 

del Foro en este aspecto. La falta de información es un problema que debe ir solucionándose poco 

a poco. Respecto de los contratos integrales se establecieron por 8 años con cláusulas "basura", 

donde las penalidades les resultan más baratas que la ejecución del contrato. Sobre la cuestión de 

llegar tarde por las mesas a los planteamientos de las áreas, tiene su origen en la fecha en la que 

se aprobaron los foros, donde ya estaban iniciados los proyectos. El Plan director de urbanismo 

corresponde al Área de Urbanismo.  

El Coordinador de la mesa de cultura solicita información para los miembros de las mesas sobre la 

normativa del Ayuntamiento, que se conozca por las mesas lo que se trabaja en otras mesas, que 

exista un espacio de trabajo en común con ordenadores para poder tener contacto entre las mesas, 

también tiene la sensación de que van detrás de todas las iniciativas populares del distrito.  

El Concejal manifiesta que existen locales, como el de la calle Montes Pirineos, de los que se está 

intentado resolver su situación  para su recuperación para el distrito.  

El Vicepresidente señala que en diciembre va a comenzar un programa de formación para el 

personal participante en los foros.  

El coordinador de la mesa de urbanismo pregunta por la percepción de los vecinos sobre los Foros. 

El movimiento asociativo ha ido desgastándose por la gestión municipal de los últimos años, por lo 

que hay que trabajar en una iniciativa nueva para evitar la dispersión del trabajo. Desde las áreas 

se deben plantear pautas o líneas de trabajo para el futuro, concretando unas áreas limitadas, pero 

dejando que se desarrolle la participación en esas áreas, a pesar de que se acuse de dirigir la 

participación para que pueda ser efectiva. En el tema de la cultura, el potencial es muy grande en 
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temas como la pintura, teatro, cantantes, etc.…., se podría crear el "SOHO" de Madrid para 

promover actos culturales, y así vendrían las asociaciones a solicitar su participación en esos 

locales. Hay que potenciar a los artistas reconocidos del distrito.  

El Coordinador de la mesa de derechos sociales señala que el proceso de construcción del Foro 

tiene su sentido, aunque sea reciente, pero no puede olvidar la historia de las entidades y 

asociaciones que llevan trabajando mucho tiempo en el Distrito. Este barrio necesita recuperar la 

visión comunitaria de Vallecas,  hay que coordinarse con una visión a medio y largo plazo, están 

aumentando las desigualdades sociales de la población, y hay que hablar del modelo de servicios 

sociales de la población que quiere llevarse para el futuro como servicio publico;  la Universidad 

Social de Vallecas tendría que haber comunicado con el barrio para tener conocimiento de estas 

informaciones y conocimientos.  

El Vicepresidente indica que hay que entender la organización y funcionamiento del Ayuntamiento 

para poder trabajar en el futuro del distrito. Este Foro debería dejar el diagnóstico sobre "qué 

barrios queremos para el futuro", y que pueda desarrollarse en la siguiente etapa; también tiene 

que conectarse con el día a día y las necesidades diarias de los vecinos y vecinas. El desarrollo de 

la Universidad Social debe ser planteado con más tiempo para poder organizarse personalmente y 

poder acudir teniendo en cuenta el horario. El Foro tiene que ser el punto de encuentro entre las 

asociaciones y la participación.  

El Concejal señala que coincide con la idea de tener que plantear algunos ejes de actuación. El 

tema de la creación de un espacio cultural tuvo su inicio de forma espontánea en el Distrito en la 

fábrica de curtidos, también se instalaron un conjunto de talleres de moda, y se podría pensar 

también en esta posibilidad, también se ha hablado de la creación de locales de ensayo y música 

en el Campo Azul, se ha planteado incluso la posibilidad de que pudiera ser una construcción 

prefabricada.  

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

 Se solicita la comprobación de los listados con antelación a la celebración del Foro.  

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

 Se plantea por la Mesa de Deportes,  una proposición para que se llegue a un convenio con 

la entidad que lo está desarrollando actualmente, el CDV, y la Dirección General de Deportes, 

dotándolo de estatus de Escuela Municipal de Ajedrez.  

 Señala el Concejal que se está negociando una ordenanza para regular los convenios de 

colaboración publico-privada.  

 La mesa de Medio Ambiente propone tres ubicaciones para desarrollar huertos urbanos 

dentro de la partida de Presupuestos Participativos, (300.000 €), el huerto de Santa Catalina,  

Reguero de Tomateros, y el Parque de la Sierra del Valle. Que cada uno tenga al menos 1.000 m² 

de superficie  de huerto, con la posibilidad de ampliación en un futuro. Ya se estuvo en contacto 

con los técnicos municipales del Área.  

 El Concejal se compromete a contactar con los técnicos del área sobre este tema.  
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 Por la Mesa de Salud, se solicita que la Junta municipal inste a la Consejería de Salud para 

disminuir las listas de espera en el Infanta Leonor, y mientras que se de traslado a los vecinos a 

otros centros. Ante la dificultad de su admisión por el carácter general de la misma se plantea su 

posible elevación por los grupos municipales.  

 4.- Ruegos y preguntas.  

 La Coordinadora de la mesa de Defensa Animal, pregunta por los circos con animales en 

Puente de Vallecas, respondiendo el Concejal que no se autorizarán. Sería necesario saber si está 

realmente prohibido por la normativa municipal o es solo una declaración de intenciones lo que se 

acordó en el Pleno de enero de 2017.  

 Se pregunta también por el debate de la depuradora de "La China", se está planteando la 

utilización del solar como la Puerta del Sur,  y se solicita que se participe en estos procesos por los 

grupos municipales y por las mesas.  

 El vicepresidente informa que habrá una reunión informal de coordinadores de las mesas el 

21/11 a las 18:00 en el salón del Pleno, y recuerda la manifestación del 15/11 sobre seguridad en 

el distrito. Solicita se reenvíe la convocatoria a modo de recordatorio del Plenario del 23/11.  

  

 Finaliza la sesión a las 20:46 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

 

    En Madrid a 4 de diciembre de 2017 

 

EL PRESIDENTE DEL DISTRITO    LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Francisco Pérez Ramos     Olga Hernández Hernández.  


