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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local Distrito de Villa de Vallecas 

Comisión Permanente 
Martes, 16 de marzo de 2017 

18:30 horas 
Junta Municipal del Distrito  

De Villa de Vallecas 
Paseo Federico García Lorca, 12 

 

 

1. Bienvenida de la presidencia. 

2. Calendario y reuniones de la Comisión Permanente 

Juan Pablo Crespo (coordinador de la mesa de medio ambiente) interviene para incluir un 

punto de proposición en el orden del día, pero se le informa que en esta reunión no se ha incluido 

debido a que el pleno de Marzo ya se ha celebrado, y se va a convocar la próxima reunión de la 

comisión Permanente la primera semana de Abril para que dé tiempo a incluir las proposiciones del 

foro local en el próximo pleno. Se insiste en que esta primera convocatoria es meramente 

informativa. 

Se informa a los asistentes de las fechas de celebración del Pleno, y del periodo de 

presentación de las proposiciones por registro. 

Se decide que la próxima convocatoria será el 04/04 a las 18:30 horas en la Junta Municipal 

del Distrito. 

La Comisión Permanente acuerda que cada mesa elegirá, mediante votación, un suplente del 

coordinador de cada mesa, para que pueda sustituirle en las reuniones de la Comisión 

Permanente. Deberán enviar a la Junta, copia del acta en la que se celebre la votación. 

Se indica que es imprescindible comunicar que en las reuniones de la Comisión Permanente, 

debe estar abierta la puerta posterior de la Junta para que Hilari pueda acceder sin problemas. 
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3. Funcionamiento de la Comisión Permanente y de las mesas. 

- Se recuerda a los asistentes el plazo de inscripción. 

- Se informa de la creación de un correo corporativo. 

- Se informa del proceso de incorporación de nuevos miembros a las mesas y grupos de 

trabajo. 

- Se indica la propuesta de espacios para la realización de las reuniones de las mesas, y 

se ve la necesidad de cuadrar los horarios para que no coincidan. El dinamizador informa que 

él apoyará todo el proceso. 

- Se informa de las tipologías de proposiciones que se pueden presentar. 

 

 

                                                                                                   Madrid, 04 de  Abril de 2017 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

  Antonia Bermejo Villasante 

                         Vº Bº 

     VICEPRESIDENTA 

 

 

                Paloma Cuesta Beldad 

 

 

 


