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CONVOCATORIA COMISION PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Villa de Vallecas 

 

Jueves, 21 de mayo 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 jueves 19 de abril de 2018.  

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

de 12 de junio 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. Plenario de Presupuestos Municipales 7 de junio. 

6. Ruegos y preguntas.  

ASISTENTES: 

Vicepresidenta Foro Local, Secretaria. 

- Mesa de  Participación Ciudadana. 

- Mesa de Igualdad. 

- Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad. 

- Mesa de Cultura y Deporte. 

- Mesa de Educación. 

- Mesa de Medio Ambiente y Zonas Verdes. 

- Mesa de Derechos Sociales y Vivienda.  

- Grupo Municipal Socialista.  

- Grupo Ahora Madrid.  

- Grupo Partido Popular.  
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1. Lectura del acta resumen de los acuerdos adoptados en la sesión 

de la Comisión Permanente celebrada el pasado jueves 19 de abril 

de 2018. 

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

acuerdos adoptados en la sesión anterior de fecha 19 de abril de 2018. 

 

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

Pleno del  de 12 de junio de la Junta Municipal del Distrito.  

Se acuerda por unanimidad elevar al Pleno de la Junta Municipal del Distrito de 

Villa de Vallecas del día 12 de junio de 2018 la siguiente proposición: 

 

Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente para que diseñe un plan 

coordinado y conjunto de transición en el distrito de Villa de Vallecas dirigido al  

“Residuo Cero”. 

 

3. Acuerdos alcanzados en las Mesas del Foro Local.  

 

Se ha elegido un suplente de coordinación de mesa de medio ambiente y zonas 

verdes. 

 

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

 

Por la dinamizadora se procede a leer el programa de la Fiesta del Foro Local 

del 25 de mayo en el Ayuntamiento que será  a las 19:00 horas y se recuerda 

la difusión del evento para celebrar juntas/os ese día el I Aniversario de los 

Foros Locales. 

Se informa que la Feria del Foro Local de Villa de Vallecas será el próximo 

sábado 26 de mayo de 11:00 a 14:00 horas en el Auditorio del Ensanche de 

Vallecas.  Se pondrá una carpa informativa del Foro Local, se dará información 

del Foro (dípticos y carteles de las mesas) y se realizará un proceso 

participativo para dar nombre al parque del Auditorio. Habrá una urna con 

papeletas para que las/os vecinas/os puedan votar a una de las cuatro mujeres 

candidatas elegidas en la comisión permanente del 19/4, siendo: La  Señora 

Marcela Borrallo Santos (Defensora de los derechos de las vecinas y vecinos), 

Lola Camarena, Pintora Maruja Mallo, Berta Isabel Cáceres. También se abrirá 

el proceso por internet que se difundirá en Twitter y en FB y que acabaré el 7/6 

en el plenario. Se realizarán también actividades para las/os niñas/os. 
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5. Plenario de Presupuestos Municipales 7 de junio. 

 

La dinamizadora del Foro Local informa sobre el próximo Plenario de 

Presupuestos Municipales: 

 

El próximo Plenario será el próximo 7 de junio en la biblioteca Gerardo Diego a 

las 18:30 (recepción a las 18:00 horas). El 16 de mayo se realizó un taller de 

presupuestos municipales en la Junta,  con el objetivo de conocer los 

presupuestos y las competencias de la Junta Municipal y de las Áreas de 

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (se adjuntan como documentos los 

materiales que se aportaron). Este Plenario de Presupuestos Municipales se 

pondrán en común las propuestas del Foro a los presupuestos del 2019, para 

elevarlos a la Junta Municipal de Villa de Vallecas, y que se estudie su 

incorporación en el anteproyecto de presupuesto.  

 

Se podrán enviar propuestas, con el objetivo de que la Junta Municipal las 

recoja y las tenga en cuenta en los presupuestos municipales del 2019, que se 

están elaborando actualmente. Las propuestas, para poder ser incorporadas al 

anteproyecto de presupuestos de la Junta de Distrito de Villa de Vallecas, 

tendrán que ceñirse a su ámbito de competencias. 

 

 ¿Quién puede participar? 

Las Mesas del Foro o participantes individuales acreditados/as en el Foro de 

Villa de Vallecas. 

¿Cuándo puedo presentar la propuesta? 

Hasta el 3 de junio de 2018. 

¿Dónde presento la propuesta? 

Enviándola por correo electrónico a villavallecas.foroslocales@gmail.com  

¿Cómo debo escribir la propuesta y qué debo incluir en la misma? 

Las propuestas deberán presentarse en el formato que se adjunta más abajo, 

denominado "Plantilla presentación propuestas". 

¿Y si tengo dudas? 

Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con dinamización del Foro 

Local de Villa de Vallecas a través del siguiente teléfono y correo electrónico:  

Tlf:  622 365 517 

Correo: villavallecas.foroslocales@gmail.com 
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6. Ruegos y preguntas.  

 

Se acuerda que la próxima reunión  de la Comisión Permanente será el 

miércoles 27 de junio a las 19:00 horas en la Junta Municipal del Distrito. 

                 

     

       Madrid, 21 de mayo de 2018 

         

 

      Vº Bº                                                                                                                                    

LA VICEPRESIDENTA                            LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Paloma Cuesta Beldad.                       Antonia Bermejo Villasante.  


