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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 15 de enero de 2018 
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 Vicepresidente,  D. Luis Miramón Marroquín, D Francisco Javier Moral Álvarez, 

(Coordinador de la Mesa de CULTURA Y FIESTAS), D. César Rodado (En representación de la Mesa de 

URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y MOVILIDAD), D. Jorge Nacarino Morales (Coordinador de la Mesa de 

PARTICIPACIÓN), 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),  Dª Lucía de la Llave (En representación 

de la Mesa de DERECHOS SOCIALES, MAYORES y CONVIVENCIA INTERCULTURAL), D Ricardo 

Morón Prieto (coordinador de la Mesa de EMPLEO y DESARROLLO), D. Manuel Martínez Lázaro 

(Coordinador de la Mesa de DEPORTES), D. Antonio Sánchez López (Coordinador Mesa de 

DISCAPACIDAD y LA INCLUSIÓN URBANA), Dª Ana Belen Merino (Coordinadora Suplente de la Mesa 

PARTICIPACIÓN DE MENORES Y JUVENTUD),     D. Antonio Onetti Téllez (vocal en representación del 

grupo municipal Socialista), 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.ª Sandra López Rodríguez, (Coordinadora de la Mesa de IGUALDAD), 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. Pedro 

Giménez Maldonado (vocal en representación del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 

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

 

1. Selección participantes en las actividades formativas dirigidas a los integrantes de los Foros 

Locales.    

Se acuerda que se solicitará la asistencia para las sesiones de las actividades formativas de los siguientes 
integrantes del Foro:  

 Día 24/1: D. José Luis Bernal García y Eva Aparicio Vidal.  

 Día 6/2: D. Cesar Rodado y Francisco Javier Moral Álvarez.  

 Día 22/2: D. Lorenzo Cesáreo y D. Juan Francisco Santos Yáñez.  

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

 La mesa de Medio Ambiente propone la creación de un huerto urbano en la calle Enrique Velasco, 

entre los números 46 y 48.   

 La mesa de Juventud plantea realizar un estudio de la población de la juventud y su problemática. 

Desde los coordinadores de otras mesas se plantea que se realice a través de una metodología de acción y 

participación con los propios jóvenes, que se realice un estudio de los medios que el barrio ofrece a la 

juventud para solucionar los problemas de salud, trabajo, o vivienda; por otro lado también se plantea que ya 

existen suficientes estudios y el seguir pidiendo estudios no permite avanzar en concretar medidas; por el 
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Vicepresidente se plantea analizar la proposición en todas las mesas y avanzar en implicar a la juventud en 

todas las mesas. Finalmente por la coordinadora suplente de la mesa de juventud se concluye que se 

analizarán las ideas manifestadas por la mesa para reformular la propuesta.  

 La Mesa de Juventud plantea elevar al Pleno una proposición relativa a que se realicen actividades 

para que los niños del barrio conozcan los parques como espacios lúdicos, y educativos, que se realicen 

talleres para conocer su  historia, y que vayan dirigidos a grupos concretos de asociaciones, colegios e 

institutos.  

 La Mesa de Urbanismo propone que se estudie la problemática existente en el paso de peatones del 

cruce de Peña Prieta, para poder ampliarlo, y en su caso que se inste a la Comunidad de Madrid para que se 

favorezca la accesibilidad dando la vuelta a la escalera del Metro.  

3- Varios.   

 Se solicita por la mesa de Deportes que se faciliten las bajas a las mesas para que tengan 

conocimiento de los participantes.  

 Por el coordinador de la mesa de Educación se solicita que sean facilitados los datos solicitados a la 

Jefa de Sección de Educación.  

 Sobre el Foro que se celebrará el día 17 de marzo, se solicita que el contenido del orden del día sea 

valorado por los miembros de la Comisión Permanente. Se plantea la colocación de mesas informativas para 

cada Mesa a la entrada del Plenario.  

 El Vicepresidente solicita que se elaboren y se envíen las actas de las mesas y de la Comisión 

Permanente a la pagina Web de los Foros. Las tres ideas a incluir, serán inicialmente las conclusiones de la 

Mesa de Deportes, de la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia, y de la Mesa de Defensa y 

Bienestar Animal. Las tres noticias a incluir serían sobre el último plenario, la cabalgata de reyes y el 

manifiesto del Foro en favor de la Igualdad. El interlocutor será el Vicepresidente.  

 Las mesas de Discapacidad  y la Inclusión Urbana, y de Urbanismo, vías Publicas y Movilidad, 

explican que están realizando unas fichas sobre actuaciones a instar sobre la accesibilidad en los edificios y 

en las calles del Distrito, para poder hacer un informe un año después (Diciembre de 2018)  

  Finaliza la sesión a las 20:55 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

 

En Madrid a  7 de febrero  de 2018 

 

EL VICEPRESIDENTE       LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Luis Miramón Marroquín.     Olga Hernández Hernández.  


