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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 21 de mayo 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 Almudena Jiménez Jimeno (En representación 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), 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), Dª Ana Belén Merino Rodríguez, ( En representación de la Mesa 

PARTICIPACIÓN DE MENORES Y JUVENTUD), 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. 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).   

1. Petición de información de las Mesas al Distrito.      

Se contesta por la Sra. Secretaria a la consulta realizada por la Mesa de Educación remitida por correo 
electrónico. Sobre  la cuestión de la situación de las proposiciones de elevadas al Pleno referida a la Defensa 
de la Escuela Publica, se informa que la misma fue remitida con fecha 6/11/2017 al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, habiendo sido reiterada recientemente la petición de información, sin que hasta 
el momento se haya recibido respuesta en la Secretaría. En cuanto a la persona que representa a la Junta 
Municipal en la Comisión de Escolarización, se informa que sigue siendo la Jefa de Sección de Educación del 
Distrito. Sobre la situación de los proyectos aprobados para presupuestos participativos de 2018, se informa 
que es necesario para realizar cualquier actuación que con carácter previo se aprueben los presupuestos de 
2018. 

Se recuerda por la Sra. Secretaria que las peticiones de información deberían realizarse en una Comisión 
Permanente para su respuesta en la siguiente, contando así con el suficiente tiempo para recabar la 
información solicitada.  

Se solicita por el coordinador de la mesa de empleo y desarrollo, la información remitida sobre el vivero de 
empresas de Puente de Vallecas.  

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

 Se informa por la Sra. Secretaria que la nueva Coordinadora de la mesa de Participación Ciudadana 

y Presupuestos elegida por los componentes de la misma, en la sesión celebrada el día 19/4/2018, es Dª 

Almudena Jiménez Jimeno. Designando en este momento como suplente a D. César Rodado.  
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4- Proposiciones de las mesas para su elevación al Pleno de la Junta Municipal.  

 Se  decide debatir en primer lugar el punto 4 del orden del día, resultando que se acuerda aplazar la 

presentación de la proposición expuesta por la Mesa de Participación y atención a menores de 16 y Juventud 

para su estudio. 

 La Mesa de Igualdad, solicita la colocación de una pancarta en homenaje a las mujeres asesinas por 

la violencia machista en la fachada de la Junta Municipal.  

 Y la Mesa del Deporte solicita que se solicite al órgano competente para que se aprueben las 

condiciones de uso por las entidades deportivas de las salas multitrabajo en aquellos horarios que no sean 

utilizados por usuarios individuales. Informa a su vez, que se procederá a cambiar en la próxima reunión de 

la mesa su denominación, para dar cuenta en la próxima sesión plenaria.  

3- Proposiciones de las mesas para su elevación a la Sesión Plenaria del Foro de Presupuestos.   

Se presentan las siguientes proposiciones:  

1.- Mesa de Urbanismo, movilidad y espacio publico: Aparecer como coorganizadores en la publicidad que se 

realiza de los domingos a pie de calle. No es objeto del foro de presupuestos, y para cumplir este objetivo es 

necesario ponerse en contacto con la unidad de cultura. Se solicita información y más comunicación con la 

Junta. Deben utilizarse los cauces establecidos de comunicación. Realización de jornadas informativas 

aprovechando la Semana Europea de la Movilidad del próximo septiembre que incluya campaña divulgativa. 

Para su elevación al plenario es necesario referirse a un período de ejecución del año 2019./// Será objeto de 

valoración técnica sobre su viabilidad.  

2.- Mesa de Urbanismo, Movilidad y espacio publico: Crear un marco de trabajo continuo sobre el carril 

bus+carril bici, que una los distritos de Moratalaz, San Blas, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas. No es objeto 

del plenario de presupuestos.  

3.- Mesa de Deportes: Jornada de debate sobre el modelo del desarrollo del deporte base en la ciudad de 

Madrid, con materiales, valorado su coste en 2.000 €. Realización de la I Jornada demostrativa del deporte 

en el Distrito, con recuerdos, trofeos, agua, etc., valorada en 5.100 €. Será objeto de valoración técnica sobre 

su viabilidad.  

4.- Mesa de cultura: Que se asigne una cantidad de dinero de 8.000 € para los gastos de traslado de los 

grupos amateurs de artes escénicas que participaran en el proyecto de promoción en el municipio. Será 

objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

5.- Mesa de educación: Solicita la realización de un estudio cualitativo, cuantitativo, y se emita un informe 

final sobre la motivación de las familias para elegir los centros educativos para sus hijos e hijas. Será objeto 

de valoración técnica sobre su viabilidad.  

6.- Mesa de educación: Solicita la realización de una campaña informativa previa al periodo de escolarización 

(marzo 2019), para facilitar a los padres información sobre los centros escolares. Se valora en una franja de 

20.000 - 35.000 euros. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

7.- Mesa de Urbanismo, movilidad y espacio publico: Elaborar estudios específicos de accesibilidad en los 

barrios del distrito que todavía no cuentan con ellos. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

8.- Mesas de Educación, Participación de menores y juventud, y Salud: Realización de una jornada para 

analizar y realizar un diagnostico sobre los problemas de salud escolar en el distrito. Será objeto de 

valoración técnica sobre su viabilidad.  
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9.- Mesa de Participación y Mesa de cultura: Solicitan la realización de un contrato para dar mayor visibilidad 

a las compañías artísticas del distrito de puente de Vallecas que incluya cartelería y publicidad. 2.500 €. Será 

objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

10.- Mesa de Participación y Mesa de Derechos Sociales: Realizar una jornada para dar mayor visibilidad al 

tejido social del distrito de puente de Vallecas, a realizar en el espacio multiusos en septiembre/octubre. 

3.500 €. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

11.- Mesa de Medio Ambiente: Propone la realización e un concurso de cuentos y dibujos con temática de 

medio ambiente. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

12.- Mesa de Medio Ambiente: Protección vegetal de cubiertas de edificios públicos con azoteas planas. 

Valorada en 750.000 €. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

13.- Mesa de Medio Ambiente: Visita guiada al parque del Tío Pío, y al parque Azorín, con publicidad y 

carteles fijos sobre la avifauna, y especies vegetales. Valorada en 60.000 €. Será objeto de valoración 

técnica sobre su viabilidad.  

14.- Mesa de Medio Ambiente: Ubicar colmenares de abejas en distintos puntos del Ayuntamiento. No 

encontrándose ninguno en el Distrito, no puede ser tenida en cuenta para su inclusión en el plenario.  

15.- Mesa de Medio Ambiente: Protección de aves autóctonas y murciélagos, mediante la transformación de 

las cubiertas y casetones de las escaleras y ascensores de los edificios para la protección de las especies 

autóctonas. Valorada en 300.000 €. No puede entenderse incluida en las competencias del distrito la 

protección de estas especies, por lo que no puede ser tenida en cuenta para su inclusión en el plenario.  

16.- Mesa de Medio Ambiente: Creación de una granja urbana educativa. Valorada en 2.750.000 €. No 

estando de acuerdo los componentes de la Comisión Permanente en su inclusión en el plenario, no puede 

ser tenida en cuenta para su inclusión en el plenario.  

17.- Mesa de Empleo: Realización de las II Jornadas de empleo y desarrollo de Puente de Vallecas. Valorada 

en 5.000 €. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

18.- Mesa de Igualdad: Proyecto de Mujeres Vallecanas, rescatar y grabar sus biografías con objeto de editar 

un libro. Crear la escuela de pensamiento feminista de Vallecas, con programación mensual, conferencias, 

mesas. Promoción de la igualdad en los colegios con programación en primaria y secundaria. Adquisición de 

materiales y maquina de chapas. Será objeto de valoración técnica sobre su viabilidad.  

19.- Mesa de Salud: Colocación de mesas informativas en las puertas de los centros sanitarios el día mundial 

de la salud, el 7/4. No tiene coste económico su realización por lo que no puede ser tenida en cuenta para su 

inclusión en el plenario.  

20.- Mesa de Medio Ambiente: Realización de charlas/coloquios una vez al mes mediante la contratación de 

un ponente en el CC Alberto Sánchez, además de su publicitación. Se valora en 300 € al mes. Será objeto de 

valoración técnica sobre su viabilidad.  

21.- Mesa de Derechos Sociales: Organizar unas jornadas socio-sanitarias sobre la dependencia, la 

problemática social del distrito, en materias de salud, deportes, social, con realización de diagnostico, 

necesidades y respuestas. Jornada de mañana y tarde con catering. Será objeto de valoración técnica sobre 

su viabilidad.  

Se señala por el Vicepresidente que ante la posible realización de tantas jornadas sería necesario una 

adecuada calendarización y planificación.  
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El Coordinador de la mesa de empleo, señala que sería interesante presentar las conclusiones de las 

jornadas, por las mesas a los vecinos y a los grupos políticos en el Salón de Plenos.  

5. Varios  

 Se informa por la dinamizadora por un lado, que existe una caseta en el Bulevarte que puede ser utilizada 

por las mesas del Foro,  y por otro que ya está en marcha el contrato de dinamización de los presupuestos 

participativos, contando con una dinamizadora para ello compartida con otros distritos.  

 

 

 

  Finaliza la sesión a las 21:45 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

 

En Madrid a  23 de mayo  de 2018 

 

EL VICEPRESIDENTE       LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Luis Miramón Marroquín.     Olga Hernández Hernández.  


