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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 9 de abril 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   

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), Dª María Puertas Rubio (En representación 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 Cruz 

Torrijos García, (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 (Coordinador 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. Antonio Sánchez López (Coordinador Mesa de DISCAPACIDAD y LA 

INCLUSIÓN URBANA), D. Manuel García López  (Coordinador Mesa PARTICIPACIÓN DE MENORES Y 

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. 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). Asistió como publico D. 

Vicente Lucas Juárez.   

1. Evaluación de la sesión del Foro del día 15 de marzo de 2018.     

La dinamizadora explica que de la evaluación que se presentó el día del Foro, se ha concluido que los 
aspectos positivos son la puntualidad, la duración y la organización en general. la metodología de trabajo, y 
la atención recibida. Se percibió en general un nivel alto de satisfacción. Respecto de los aspectos 
mejorables destaca la necesidad de aumentar y mejorar la difusión del Plenario, evitar cambios en las fechas 
y realizar los plenarios en fin de semana, aportar más información previa, el uso de herramientas más 
amenas para realizar las presentaciones, trabajo en grupo y lenguaje inclusivo.  

Los coordinadores manifiestan también su opinión sobre el desarrollo de la sesión, Mesa de Empleo: indica 
que se puede mejorar en el desarrollo de la exposición, Mesa de defensa y bienestar animal: considera que 
fue muy positiva la sesión,  Mesa de derechos Sociales: si bien se mejoró en la presentación, hay 
aportaciones en las que hay que simplificar y favorecer más el debate con objetivos previos, Vicepresidente: 
parece que tuvo un protagonismo excesivo, y tendría que haberse puesto más de manifiesto que la actuación 
era de todos, faltando además referencias a cosas importantes, Mesa de sanidad: pareció repetitivo salir a 
ver la exposición, por lo que hubo una sensación de falta de contenido del plenario, aunque le pareció muy 
positivo el tiempo de debate. Mesa de igualdad: agradece el trato recibido en la sesión. Mesa de deportes: 
indica que hay cosas que mejorar pero el camino está abierto, y por ello hay que ir avanzando en el espacio 
de la participación, porque la mayoría de los participantes del Foro son los integrantes de las mesas. El 
Vicepresidente señala que se quedaron cortas las intervenciones en el Foro.  

La dinamizadora señala también que en la valoración se ha mejorado bastante en la acogida y atención y se 
ha valorado muy bien. El próximo plenario está dedicado a los presupuestos, por lo que se ha planteado el 
crear un grupo de trabajo de plenarios para ir estudiando las propuestas y así llegar a la sesión con las 
propuestas estudiadas y filtradas por las mesas y por la Comisión Permanente.  
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2. Proposiciones de las mesas para su elevación al Pleno de la Junta Municipal.   

 Por la mesa de Cultura y Fiestas se plantea que en una proposición para iniciar los tramites del 

cambio de nombre de la plaza "Cuelgamuros" por el de "Doña Carlota", que es el nombre con el que siempre 

se ha conocido la plaza. Y una segunda proposición para que se realice un homenaje a la Asociación de 

Vecinos de Palomeras Bajas que en el año 2018 cumplen 50 años de su legalización.  

   

3- Varios.  

 Se solicita que en orden del día se incluya un punto que sea referido a la petición de información de 

las mesas al Distrito. Se pregunta por el estado de la proposición sobre el plan integral del parque forestal 

 Se informa de las jornadas de empleo de Vallecas en general, que incluye tanto a Villa como a 

Puente que serán el 26 y 27 de abril. El 26 es la feria de empleo de villa, con empresas, y entidades de 

formación. El día 27 se celebran unas jornadas técnicas en Puente de Vallecas, con experiencia de 

operadores y administraciones publicas, para todo el mundo que opere en este ámbito, servicios sociales, 

asociaciones, otros foros de empleo, y mesas de Vallecas. Se realiza en el espacio de la Fundación José 

María de Llanos.  

 Se informa también del proyecto de recuperación para el distrito del Vivero de empresas. El contrato 

vence el 31/12/2018, y se pretende o que se segregue, o que una parte se ceda para un proyecto de 

dinamización del distrito.  

 Por otro lado, se informa de una charla-coloquio que tendrá lugar sobre la ley de dependencia 

"Autonomía Personal y Dependencia", el jueves 12/4 de 18:30 a 20:30 en el CSS SAn Diego.  

 El día 10/4 tendrá lugar una reunión de todas las mesas de Derechos sociales del Ayuntamiento en el 

CC Buenavista en el Distrito de Salamanca.  

 El Vicepresidente informa que el día 5 de abril tuvo lugar la reunión de vicepresidentes, donde se 

habló de las modificaciones al reglamento; del presupuesto, para hacer una propuesta al área y hacer viable 

el presupuesto de los foros en mayo, para incorporarlo al presupuesto del Ayuntamiento para el año 2019. Y 

de la petición de un espacio de referencia donde se cuente con material, ordenador, impresora, y espacio de 

reuniones.  

 Sobre los presupuestos participativos se comenta por la mesa de educación, que se ha denegado la 

propuesta sobre el material escolar, solicitando que las denegaciones sean más aclaratorias.  

  Finaliza la sesión a las 20:35 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

 

En Madrid a  9 de abril  de 2018 

 

EL VICEPRESIDENTE       LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Luis Miramón Marroquín.     Olga Hernández Hernández.  


