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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 11 de diciembre 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  cuarenta minutos, se reunió la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Puente de 

Vallecas, bajo la Presidencia del Vicepresidente,  D. Luis Miramón Marroquín, D Francisco 

Javier Moral Álvarez, (Coordinador de la Mesa de CULTURA Y FIESTAS),  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. 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. Mariano Calle 

Cebrecos  (Coordinador de la Mesa de URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y MOVILIDAD) 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. Francisco 

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

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

 

1. Valoración de la sesión plenaria del Foro celebrada el día 23 de noviembre.   

La dinamizadora explica los resultados de los grupos de trabajo, habiéndose agrupado en tres 

áreas de trabajo donde se incluyen los 10 objetivos aprobados. Comenta igualmente el resultado 

del cuestionario de evaluación, que en general es satisfactorio con la organización, aunque se 

señala la necesidad de mejorar los tiempos de trabajo y el cuidado a los participantes, así como la 

conciliación.  

El Vicepresidente señala que hay que tomar nota de la gente que vino nueva y no se le pudo 

atender correctamente, hay que explicar mejor las dinámicas de trabajo con anterioridad.  

El Coordinador de la mesa de Derechos Sociales, comenta que la reunión de su Mesa se celebró 

seguidamente a la sesión del Foro, y se valoró el mismo, manifestando que hubo frustración en los 

grupos de trabajo porque había poco tiempo, se criticó la preparación siendo muy formal, y se 

notaba la falta de comunicación entre las mesas.  
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La Coordinadora de la Mesa de Defensa y Bienestar Animal señala que hubo gente que tomaba la 

palabra y no dejaba hablar al resto, cuando se trataba de dar un par de ideas y dejar participar a 

todos. 

El Coordinador de la mesa de deportes manifiesta el malestar de los miembros de su mesa porque 

se está realizando una gestión dirigida, y por otro lado porque debían explicarse mejor las 

proposiciones que se presentan y cómo avanzan. Hay que hacer un mayor esfuerzo de difusión y 

conocer el orden del día con antelación. Tendría que hacerse un foro más participativo, así como 

un balance con lo que se ha hecho.  

La Coordinadora de la mesa de Salud  manifiesta el malestar por empezar tarde, y luego que 

hubiera tantas prisas y poco tiempo para trabajar los objetivos.  

El Vicepresidente señala que no se utilizó el apartado de Varios por los asistentes, y tampoco se 

han aprobado objetivos claros por lo que habría que cambiar el plan de acción. Hay muchas 

peticiones de cambiar el reglamento en todos los distritos. En cuanto al tema de las "acciones", hay 

que estudiarlo por la Comisión Permanente, ¿Qué vamos a hacer?¿Cómo se va a 

desarrollar?¿Cómo se hace la difusión? 

La dinamizadora señala que la metodología ha venido dada por el equipo de trabajo de 

dinamización pero ahora hay que plasmar los objetivos en las mesas para trabajar con ellos.  

El Coordinador de la Mesa de discapacidad e inclusión urbana, señala que sí hay que modificar el 

reglamento, hay que pedirlo para que antes o después se vaya modificando.  

El Coordinador de la mesa de Medio Ambiente manifiesta que los vecinos no conocen los Foros, 

por lo que el  Ayuntamiento debe colaborar y aportar más medios para ello.  

El Vicepresidente señala que los Foros no son exclusividad del Ayuntamiento de Madrid, sino que 

ya existen en Europa, EEUU, y  Canadá, esta tendencia participativa ya existe en Europa, y están 

muy acostumbrados, aquí hay que desarrollar más la participación.  

El Coordinador de la mesa de derechos sociales, mayores y convivencia, manifiesta que hay más 

gente participando en las mesas, es otra forma de participación donde hay que desarrollar la 

participación de los vecinos, hay sesiones informativas que se van a celebrar en algunas mesas y 

otras que se están preparando para este año.  

El coordinador de la mesa de cultura y fiestas, señala que hay que intentar llegar a la gente del 

barrio, a la gente que no participa en ninguna asociación.   

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

 La mesa de Medio Ambiente propone la supresión de las cárcavas del Parque del Cerro del 

Tío Pío, y la remodelación del Área del Chito en el Parque Azorín.  

 Sobre la primera cuestión se aclara que se va a pedir una reunión con la empresa de 

mantenimiento, por lo que se retira de su presentación para el Pleno Municipal.  

 El Vicepresidente propone la elaboración de un Plano del Distrito donde se muestren todas 

las actuaciones presupuestarias en ejecución y en estudio.  
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3- Varios.   

 Se establece el calendario de celebración de las sesiones de la Comisión Permanente para 

2018, sin perjuicio de que por circunstancias ajenas puedan modificarse las siguientes fechas:  

 15/enero; 12/febrero; 12/marzo; 9/abril; 21/mayo; 11/junio; 9/julio; 10/septiembre; 8/octubre; 

12/noviembre; y 10/diciembre.  

 Sobre el calendario de formación propuesto por el Área de Coordinación, se requiere que 

vayan  apuntándose a las sesiones que se celebrarán por los miembros de las Mesas, para 

posteriormente poder comunicar los asistentes.  

 Se da lectura a las conclusiones sobre la pobreza energética elaboradas por la Mesa de 

derechos sociales, mayores y convivencia, solicitando además que sean trasladadas al Concejal, y 

se exija a la CAM que las ayudas mejoradas se empleen para pagar los cortes de suministros.  

 El Vicepresidente plantea una consulta realizada por la Mesa de empleo sobre las ayudas al 

transporte de presupuestos participativos para personas desempleadas en búsqueda activa de 

empleo. Recuerda también que las convocatorias de las mesas tienen que publicarse, pues es un 

objetivo del Plenario.  

 Se comenta una propuesta de la Mesa de Salud que no se ha podido enviar con tiempo a 

los grupos políticos referida a la lista de espera del Infanta Sofía.  

 Y sobre los carnavales, se informa que saldrán desde Buenos Aires hasta las cocheras de 

la EMT, compartiendo el evento con el distrito de Retiro, y se realizará un concierto, y actos para 

todo Madrid, en el que participarán las asociaciones del barrio y las AMPAS.  

 Finaliza la sesión a las 21:20 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

     

En Madrid a  9 de enero de 2018 

EL VICEPRESIDENTE      LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Luis Miramón Marroquín.     Olga Hernández Hernández.  


