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ACTA RESUMEN COMISION PERMANENTE  

Foro Local – Distrito de Puente de Vallecas  

 

Lunes, 11 de junio 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. César Rodado (En representación de la 

Mesa de URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y MOVILIDAD), 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. Manuel García López, (Coordinador de la Mesa 

PARTICIPACIÓN DE MENORES Y JUVENTUD), y 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 y No asistieron Dª Verónica Esteban Dopacio, (Coordinadora de la Mesa de CULTURA Y 

FIESTAS), Dª Almudena Jiménez Jimeno (Coordinadora de la Mesa de PARTICIPACIÓN) D. Pablo Luis 

Chivato Olalla (Coordinador de la mesa de MEDIO AMBIENTE, y HUERTOS URBANOS), D. Antonio 

Sánchez López (Coordinador de la Mesa de DISCAPACIDAD y la INCLUSIÓN URBANA), D. Pedro 

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

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

1. Petición de información de las Mesas al Distrito.      

El coordinador de la Mesa de Empleo solicita información sobre la contratación en Servicios Sociales, 
referida a la cantidad de contratos, vencimiento de los mismos, expedientes, cláusulas sociales que se 
incluyen, se realizará una petición por escrito donde se concreten todos los aspectos de la petición.  

El Coordinador de la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia, solicita información sobre el 
compromiso del Concejal en la presentación de un Recurso por el Ayuntamiento contra la aplicación del bono 
Social Eléctrico, al igual que se ha presentado por el Ayuntamiento de Navarra, Avilés o el Gobierno de 
Navarra.  

Se pregunta también por el estudio que se solicitó en el Pleno de octubre sobre la creación de un carril bus 
que enlace Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.  

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

 Se informa por la Sra. Secretaria de los nombramientos como suplentes de coordinadores de la Mesa 

de Cultura y Fiestas  que ha pasado a ser D. Javier Moral Álvarez, de la Mesa de Defensa y Bienestar Animal 

que ha pasado a ser Dª María García González, y de la Mesa de Participación Ciudadana que ha pasado a 

ser  D. Cesar Rodado Blanco.   

3- Proposiciones de la Comisión Permanente para su elevación a la Sesión Plenaria del Foro de 

Presupuestos.  

 Existe acuerdo en elevar a la Sesión Plenaria las siguientes Proposiciones:  
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1.-  Elaborar estudios específicos de accesibilidad para los barrios de Palomeras Bajas, Palomeras Sureste y 

Portazgo. Coste 50.000€. 

2.- Realización de diferentes Jornadas por las mesas,  aproximadamente de 11/12 jornadas, encuentros, 

mesas redondas o conferencias sobre distintos temas como movilidad, desarrollo del deporte, escolarización, 

salud escolar, medio ambiente, empleo, feminismo y salud, y aspectos sociales, junto con el material para su 

desarrollo, incluida una máquina de chapas publicitarias. Importe 100.000€. Entre las jornadas propuestas se 

incluyen las siguientes:   

a. Jornadas informativas dirigidas a la ciudadanía que coincidan con la Semana  Europea de la 

Movilidad 2019. 

b. Jornada de debate sobre el modelo de desarrollo del deporte base en la ciudad de Madrid: 

edición de materiales y soporte técnico. (carpetas, bolígrafo y publicidad. 

c. Primeras jornadas demostrativas del Deporte en el Distrito de puente de Vallecas. Espacios, 

Infraestructura, Trofeos, publicidad, bebidas, camisetas…. 

d. Acto informativo sobre la escolarización en Puente de Vallecas con edición de folletos con 

criterios que permitan conocer el centro escolar. 

e. Jornada para el análisis de la situación y diagnóstico sobre salud escolar 

f. Contratar un ponente en CC Alberto Sánchez para dar charlas en materia de medio ambiente   

g. II Jornadas de empleo y desarrollo 

h. Escuela de feminismo: conferencias y mesas redondas mensuales. 

i. Jornadas socio sanitarias sobre salud, deportes y aspectos sociales. 

j. Máquina de chapas publicitarias   

3.- Organizar una feria social para dar visibilidad a la riqueza del tejido social del Distrito, en la que se 

montarían stand, casetas, mesas informativas y se compaginaría con actividades deportivas, culturales, 

etc…. en los dos días de su celebración. Las actividades serían desarrolladas por las mesas del Foro. 

Importe: 3.500€, 

 

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

 La Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia, plantea una proposición relativa a la 

modificación de la Política del RMI de la CAM. Se informa por la Secretaria de la necesidad de solicitar 

informe a Coordinación Territorial sobre la posibilidad de su admisibilidad por el contenido general de la 

misma.  

 Y la Mesa de Educación plantea la realización de un estudio de necesidades del programa operativo 

en el marco operativo de las competencias del distrito.  

5. Varios  

 Se informa por el Vicepresidente del contenido de la última reunión de vicepresidentes, en la que se trataron 

temas como la reorganización de la Red de Foros, la funcionalidad de las mesas interdistritales y su relación 

con el Ayuntamiento.  
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Se comenta que en las fiestas de El Carmen, existirá un punto de información de los Foros.  

Se informa de las jornadas que tendrán lugar en la Caja Mágica el día 16 de junio, denominadas  la 

"Asamblea de los Barrios del Sur" 

La Mesa de Deportes comunica el cambio de denominación de la misma, pasando a ser: " Mesa de 

Desarrollo y  Plantificación de las Actividades Deportivas Vallekanas del Foro Local del Puente de 

Vallecas." 

Se informa también del hecho de que el Instituto de Estudios Sociales de Investigación, dependiente del 

CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), se ha puesto en contacto con la mesa de educación.  

Y por ultimo la dinamizadora informa de la organización del evento del Plenario, donde participarán 3 

personas para la acreditación individual, y 2 personas para la acreditación colectiva, además de participar el 

resto de miembros de las mesas en la acogida para los nuevos intervinientes en el Foro.  

 

  Finaliza la sesión a las 20:45 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 

 

En Madrid a  18 de junio  de 2018 

 

EL VICEPRESIDENTE       LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Luis Miramón Marroquín.     Olga Hernández Hernández.  


