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CONVOCATORIA COMISION PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Villa de Vallecas 

 

Jueves, 19 de abril de 2018 

19:00 horas 

Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas 

Paseo Federico García Lorca, 12 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del acta resumen de los acuerdos adoptados en la sesión de la 

Comisión Permanente celebrada el pasado lunes 22 de marzo de 2018.  

2. Proposiciones de las Mesas del Foro Local para su elevación al Pleno del  

de 8 de mayo de la Junta Municipal del Distrito.  

3. Acuerdos alcanzados en las Mesas del Foro Local.  

4. Feria del Foro Local el día 26 de mayo.  

5. Feria de Asociaciones, día 5 de mayo.  

6. Feria de la Salud. 

7. Resumen de lo tratado en la pasada reunión de las vicepresidencias  

8. Ruegos y preguntas.  

ASISTENTES: 

- Mesa de  Participación Ciudadana. 

- Mesa de Igualdad, Coordinadora 

- Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad. 

- Mesa de Educación.  

- Mesa de Derechos Sociales y Vivienda. 

- Grupo Municipal Ciudadanos. 

-  Grupo Ahora Madrid.  

- Grupo Partido Popular.  
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Siendo las 19:00 horas del día 19 de abril de 2018 con la asistencia de la 

Vicepresidencia, la Secretaria del Distrito del Foro Local y demás asistentes, una 

vez comprobada la existencia del quórum necesario, se da comienzo a la Sesión 

de la Comisión Permanente del mes de abril de 2018, conforme al orden del día 

citado. 

1. Lectura del acta resumen de los acuerdos adoptados en la sesión 

de la Comisión Permanente celebrada el pasado lunes 22 de marzo 

de 2018. (5 minutos) 

Por la Secretaria de la Comisión Permanente, se procede a la lectura de los 

acuerdos adoptados en la sesión anterior de fecha 22 de marzo de 2017. 

 

2. Proposiciones de las Mesas del Foro Local para su elevación al 

Pleno del  de 8 de mayo de la Junta Municipal del Distrito. (10 min 

por mesa). (30 min) 

El grupo de infancia y juventud, perteneciente a la mesa de educación, propone 

las siguientes proposiciones: 

-Que la Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas realice un estudio de 

viabilidad que facilite el acceso de jóvenes que cursan enseñanza no obligatoria 

a transporte público en el Sector VI de la Cañada Real Galiana. 

-Instar a la Dirección General de Educación y Juventud del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que en los Centros municipales 

juveniles del Distrito de Villa de Vallecas se fomenten programas que trabajen 

modelos de participación juvenil activa. 

 

3. Acuerdos alcanzados en las Mesas del Foro Local. (10 minutos) 

Por la mesa de Cultura y Deportes se realizará un acto del día 22 de abril a 

las 12:00 horas en colaboración con Vallecas Calle del Libro recitando poemas 

en el Paseo Federico García Lorca, con el objetivo de visibilizar las escritoras 

poetisas olvidadas por la historia. Destacar que la mesa está trabajando la 

semana cultural (11-17 de junio). Hay actos ya programados y se enviará la 

información una vez se cierre el programa.  
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La mesa de Empleo realizará la III Edición de la Feria de Empleo en el Paseo 

Federica García Lorca el próximo 26 de abril en horario de 10:00 a 15:00. 

 

4. Feria del Foro Local el día 26 de mayo. (20 minutos) 

Coincidiendo con las fiestas populares del Ensanche de Vallecas, se decide hacer 

la Feria del Foro Local el día 26 de mayo por la mañana en el Auditorio del 

Ensanche de Vallecas en horario de 10:00-14:00 horas.  

Se abrirá un proceso participativo para dar nombre a ese espacio. Para que sea 

representativo, se propone abrir el proceso digital para llegar a más vecinas/os 

y cerrar el proceso el día del Plenario de Junio. Susana (coordinadora de la 

mesa de igualdad) se encargaría de activar esta herramienta. Se realizará una 

escultura humana escenificando las mesas del Foro Local para interaccionar con 

las/os vecinas/os. Se habla sobre el interés de realizar alguna actividad infantil. 

 

5. Feria de Asociaciones, día 5 de mayo. (5 minutos) 

En el Paseo se pondrá un stand de cada Asociación con la intención de que 

las/os vecinas/os del distrito conozcan los recursos que existen animando a 

participar en ellos. Se pondrá un stand para el Foro Local. Durante la mañana, 

se repartirán a las vecinas material del Foro (dípticos, línea del tiempo, folleto 

con el reglamento…) y se resolverán dudas sobre cómo se puede participar. 

Como mesa de igualdad hay que pensar qué se quiere poner y qué 

participantes estarían interesadas en estar en el stand interaccionando con las  

vecinas (hay que hacer un cuadrante con turnos para facilitar la organización 

del stand). 

 

6. Feria de la Salud (5 min) 

Se realizarán los días 31 de mayo y 1 de junio en la explanada cercana al metro 

de Las Suertes. La mesa de educación y la mesa de igualdad participarán 

realizando actividades para dar a conocer el trabajo del Foro en el distrito. 
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7. Resumen de lo tratado en la pasada reunión de las 

vicepresidencias (10 min) 

Por la Vicepresidenta se informa de la reunión de vicepresidencias de los Foros 

Locales celebrada el 5 de abril en la Junta Municipal de Tetuán. 

Participan: Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Centro, Chamartín, Chamberí, 

Fuencarral El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, 

San Blas, Tetuán, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde. 

El punto previsto de la jornada del 26 de mayo no se aborda porque este mismo 

día el Área ha convocado una reunión para este tema el miércoles 18/4. 

 

1. Reglamento y marco Organizativo: 

Se apunta la existencia de diferentes interpretaciones del reglamento por parte 

de los equipos de las distintas Juntas Municipales de distrito, en cuanto a la 

horizontalidad de la representación de las mesas en la Comisión Permanente y 

la defensa de las proposiciones en los Plenos, no teniendo que ser las personas 

coordinadoras y sus suplentes las únicas que puedan asistir a sus reuniones, 

por las dificultades expuestas referentes a varios distritos. Todas las comisiones 

permanentes recibirán un escrito sobre este punto por parte de la red de 

vicepresidentes y vicepresidentas, ya que no requiere modificación del 

reglamento. 

Estamos a la espera de recibir del Área de AGCTyCPS DG, el acta 

correspondiente a la reunión de red de Foros Locales del 14 de febrero. Se 

acuerda enviar un mail al Área solicitándolo. 

De cara a la próxima reunión de red de los Foros Locales con el Área, se pedirá 

no dar de baja a las personas inscritas y en especial no aplicar el criterio actual 

que da de baja a personas por no acudir a dos plenos seguidos sin considerar 

su asistencia o trabajo en las mesas. 

Que la fecha de inscripción sea abierta todo el año. 

Que el formulario de inscripción incluya las mesas existentes y grupos de 

trabajo, así como teléfono, email, página web, Faceebook y Twitter del Foro 

Local en el que la persona se inscribe. 
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En cuanto al número de proposiciones que puedan ser elevadas al Pleno, se 

pide que puedan ser más de tres y que también puedan ser llevadas preguntas. 

En cumplimiento de la ley de protección de datos, se informa de la 

obligatoriedad de enviar cualquier mail, como grupo de correo cerrado a varias 

direcciones en copia oculta, desde cualquier estructura de los Foros Locales 

(Mesas, Comisión Permanente, etc). Se comenta la necesidad de hacer más 

visibles a las Mesas interdistritales en la web de foros y en los espacios de cada 

foro. Se acuerda pedir al Área la activación del canal de interlocución de las 

mesas (interdistritales o no) con el área temática correspondiente.  

Se insiste en la necesidad de que en todos los distritos haya un espacio de 

referencia del Foro Local, que proyecte una buena imagen y con un buzón de 

sugerencias.  

Se comenta que los Foros Locales no parecen ocupar ningún lugar en el 

protocolo y agenda del Ayuntamiento y las Juntas, no siendo invitados a 

muchas actividades a las que se le invita a grupos políticos y otras entidades. 

En cuanto a la relación del Foro Local con sus respectivos distritos, ésta es 

diferente en cada uno, pero en general esto no ocupa ningún lugar en el 

protocolo y agenta del Ayuntamiento y las Juntas. Los Foros y las mesas no son 

invitados con regularidad a las actividades en las que su trabajo y temática 

están estrechamente relacionados y a las que sí lo son los distintos grupos 

políticos y otras entidades. 

En cuanto al seguimiento de las propuestas, igualmente la respuesta de cada 

JMD es diferente y en algunos distritos lo realizan con una hoja de Excel que 

trabajan en cada reunión de las mesas y de la CP. 

 

2. Presupuesto para los foros y relaciones con la Junta Municipal de Distrito. 

Tras debatir los motivos y argumentos aportados por cada distrito asistente, se 

acuerda solicitar al Área que asegure que todos dispondrán de una partida 

presupuestaria y pueda tener vigor cuanto antes. 
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OTROS ACUERDOS ADOPTADOS 

 Para dar mayor flexibilidad, se decide que si no puede asistir la persona 

coordinadora o la persona suplente de la mesa a la reunión de la 

Comisión Permanente, puede asistir cualquier persona participante 

acreditada con voz y  voto. 

 Se abrirá un proceso participativo para dar nombre al Parque del Auditorio 

del Ensanche de Vallecas, siendo las cuatro mujeres candidatas: La 

Señora Marcela Borrallo Santos, Lola Camarena, Pintora Maruja Mallo, 

Berta Isabel Cáceres. 

 

8. Ruegos y preguntas. (10 minutos). 

 

 El próximo Plenario se realizará entre el 26 de mayo y el 2 de junio. En la 

próxima Comisión Permanente se trabajará el Orden del Día. 

 La próxima reunión será el día 21 de mayo a las 19:00 horas en la Junta 

Municipal del Distrito 

 Se decide cambiar la Comisión Permanente al tercer lunes de cada mes.  

 

 

              

    Madrid, 19 de abril de 2018 

        

      Vº Bº                                                                                                                                    

LA VICEPRESIDENTA                           LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 


