
SECRETARIA 

 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Vicálvaro  

Lunes, 29 de mayo de 2017 
De 18:00 horas a 20:00 horas 

Salón de la Segunda Planta de la Junta Municipal del Distrito 
Plaza Don Antonio de Andrés nº 18 

 

ACTA 

 

 

Queda válidamente constituida la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de 

Vicálvaro en el Salón de la Segunda Planta  de la Junta Municipal, el lunes 29 de 

mayo de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento 

Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid (ROFFL). 

Asistentes: 

 

- Vicepresidencia: Dña. Pilar Garrido del Sol. 

 

- Secretaría: Dña. Estefanía Morales Quintero, Secretaria del Distrito. 

 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 

 

o Dña. Susana Paredes Sánchez, en representación del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

o  Dña. Paloma Celestén Rubio, en representación del Grupo Municipal 

Ahora Madrid. 

  

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 

 

o D. Rubén de Pablo Sanz. Mesa de Trabajo de Urbanismo. 

o D. José María García Pérez.  Grupo de Trabajo  Noches Verano de 

Valdebernardo. 

o Dña. M. Carmen Martinez Galiano. Mesa de Trabajo de Igualdad. 

o Dña. Laura Gil Benito. Mesa de Trabajo de la Cañada Real. 

o Dña. Maria Luisa Torrescassana López. Mesa de Trabajo de Personas y 

Atención Social.  

o Dña. Rosa C. Aporta Robles. Mesa de Trabajo de  Cultura.  

o Dña. Beatriz Sánchez Sancho. Mesa de Trabajo de Educación Pública. 

o D. Alejandro Martinez Cruz. Mesa de Trabajo de Creación de Empleo. 
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Se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. – Quedar enterados de la renuncia como miembro del Foro Local de Dña. Almudena 

Várgas Díaz.  

2. – Se acuerda que las Mesas y Grupos de Trabajo sean autónomos para buscar 

salidas a sus propuestas, pero antes deberán pasar necesariamente por la Comisión 

Permanente.  

3.- Aprobar los siguientes criterios de priorización de las propuestas presentadas 

mensualmente por las Mesas y Grupos de Trabajo para elevar al Pleno del Distrito, en 

el siguiente orden según el número de votos obtenidos: 

 3.1. Criterio Social:      26 votos 

 3.2. Criterio de Urgencia:     22 votos 

 3.3. Criterio Impacto Transversal:    18 votos 

 3.4. Criterio de suma de Mesas/Grupos de Trabajo: 15 votos 

 3.5. Criterio Desarrollo de la Propuesta:   11 votos 

 3.6. Criterio Competencia /Factibilidad:     7 votos 

 3.7. Criterio de Presupuesto Económico:     2 votos 

4.- Acordar que en el supuesto de que se hubiesen presentado a la Comisión 

Permanente por las Mesas y Grupos de Trabajo más de 3 propuestas para su 

elevación al Pleno de la Junta Municipal del Distrito, cuando se aprueben por la 

Comisión Permanente cuales son las 3 que se elevarán al Pleno ordinario del mes 

correspondiente, la siguiente propuesta más votada, esto es la cuarta,  pasará 

automáticamente al orden del día de la siguiente sesión de la Comisión Permanente 

como propuesta de la Mesa o Grupo de que se trate. 

5.- Elevar al Pleno Ordinario del mes de junio de la Junta Municipal de Distrito, las 

siguientes propuestas: 

 

5.1.- Propuesta nº 2017/0506365, de la Mesa de Educación, del siguiente tenor 

literal: “Ante la falta de un proyecto en común de Plan de Convivencia en los Centros 

Públicos y concertados, tanto en primaria como en secundaria, con el fin de 

anticiparse ante posibles problemas de convivencia, bullyng, acoso escolar, etc. se 

busca una responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa en que exista 

un clima escolar adecuado, bajo unos principios de respeto, tolerancia y de igualdad, 

tanto dentro del Centro Educativo, como fuera. De esta forma, se facilitaría a la 

comunidad Educativa la prevención, detección y actuación, seguimiento y resolución 

de conflictos que puedan aflorar en el Centro, y fuera de él. 

Se insta a la Junta del Distrito o Área Competente para que coordine el diseño y 

puesta en marcha del Plan de Convivencia, en coordinación con la Comunidad 
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Educativa, las Asociaciones, Plataformas y recursos del Distrito, la Mesa del Foro de 

Educación y/o Agentes necesarios.“ 

5.2.- Propuesta nº 2017/0478289.1, del siguiente tenor literal: “Desde la Mesa 

de Cañada Real se solicita que la Junta Municipal de Vicálvaro inste al área 

competente a instalar contenedores de residuos orgánicos, de plástico y envases, 

vidrio, y papel y cartón de los sectores del 2 al 5 de la Cañada Real de Merinas, 

perteneciente al Distrito de Vicálvaro”. 

 

5.3.- Propuesta nº 2017/0505254, de la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio 

Ambiente, del siguiente tenor literal: “Instar al Ayuntamiento de Madrid a paralizar 

indefinidamente la firma del Convenio de gestión de los Berrocales, hasta abordar la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid, en todo lo 

relativo a los PAU’s del sureste de Madrid, desde Valdecarros, en Vallecas, hasta Los 

Cerros, en Vicálvaro, pasando por Los Berrocales, Los Ahijones y El Cañaveral. Dicha 

revisión debe atender a los siguientes criterios: 

1.- Reducir la superficie urbanizable, para recuperar los valores 

medioambientales y culturales del territorio. Para ello, se deberá liberar terreno ahora 

calificado como urbanizable, para destinarlo a usos agrarios o forestales. 

2.- Dentro del territorio de Vicálvaro, se propone: 

 a) Incorporar los Cerros al Parque Regional del Sureste. 

 b) Proteger el Cerro Almodóvar y su entorno. 

 c) Las nuevas zonas de protección deberían conectarse a través de una 

red territorial de corredores ecológicos, que acogería también los yacimientos 

paleolíticos, romanos, visigodos y medievales de Estevillas-Ermita de la Virgen de la 

Torre, en los Berrocales y Los Ahijones. 

3.- Adaptar los tipos de vivienda a la realidad social de la demanda, con vistas 

a garantizar el derecho a una vivienda digna. No necesitamos vivienda libre, ni 

vivienda de protección oficial a precios disparatados, que supone una subvención a las 

capas acomodadas de la población. Que un porcentaje principal esté destinada a 

alquiler público, a precios asequibles para la clase trabajadora humilde. 

4.- Fomentar la actividad económica en el sureste, con vistas a la creación de 

empleo a largo plazo, más allá de la construcción, reconsiderando los tipos de 

actividad y el balance entre empleo y residencia. En las zonas más castigadas por el 

desempleo en Madrid, necesitamos iniciativas de actividad económica, no nuevos 

barrios dormitorio. 

5.- Garantizar que las dotaciones y zonas verdes se planifican para atender 

adecuadamente a la población, no sólo reservando el mínimo terreno libre que marca 

la Ley, y que están disponibles en el momento en que lo justifica la demanda de uso. 

6.- Mejorar el acceso a un transporte público sostenible desvinculando la 

movilidad del transporte privado. 

7.- Acompasar el crecimiento de la ciudad a las necesidades reales de la 

población. Tenemos un parque enorme de viviendas vacías en suelo urbano y muchos 

barrios sin terminar con enormes carencias de dotaciones, como el PAU de Vallecas  o 
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El Cañaveral. Hoy resulta prioritario destinar la inversión pública a solventar problemas 

en la ciudad existente, en vez de hacer nuevas calles y solares, para elevar el precio 

de los activos de los propietarios de suelo.”  

 

6.-Recordar a los Coordinadores de las Mesas y Grupos de Trabajo la necesidad de 

nombrar a sus suplentes.  

7.- Celebrar la próxima reunión de la Comisión Permanente el lunes 3 de julio a las 

18:00 horas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas. 

 

LA SECRETARIA  

 

Fdo.: Estefanía Morales Quintero 

VºBº 

LA VICEPRESIDENTA 

 

Fdo.: Pilar Garrido del Sol  


