Dist rito
Villa de V allecas

MADRID

RESUMEN DE ACUERDOS
COMISION PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Villa de Vallecas
LUNES, 22 de octubre de 2018
19:00 horas
Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas
Paseo Federico García Lorca, 12

1. Lectura del acta resumen de los acuerdos adoptados en la sesión de la
Comisión Permanente celebrada el pasado 24 de septiembre de 2018
2. Información de la proposición elevada de la Comisión Permanente elevada
al Pleno de 9 de octubre de 2018
3. Proposiciones de las Mesas del Foro Local para su elevación al Pleno de 13
de noviembre de 2018 de la Junta Municipal de Distrito. Acuerdos
alcanzados en las Mesas del Foro Local
4. Plenario de Planificación del Foro Local
5. Próxima reunión de la Red de Foros
6. Ruegos y preguntas.
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ASISTENTES:
- Mesa de Participación Ciudadana Coordinadora
- Mesa de Igualdad, Coordinadora
- Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad, Coordinadora
suplente
- Mesa de Educación: Coordinadora
- Mesa de Medio Ambiente y Zonas verdes.-Coordinador
- Grupo Municipal Ciudadanos.
- Grupo Ahora Madrid.
1.-Lectura del acta resumen de los acuerdos adoptados en la sesión
de

la

Comisión

Permanente

celebrada

el

pasado

24

de

septiembre de 2018.
Por la Secretaria de la Comisión Permanente, se procede a la lectura de
los acuerdos adoptados en la sesión anterior de fecha 27 de septiembre
de 2018.
2.-Información de la proposición elevada de la Comisión Permanente
elevada al Pleno de 9 de octubre de 2018
Se informa que en el Pleno celebrado el pasado 9 de octubre se aprobó
por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos y de
Ahora Madrid, en contra del Grupo municipal Socialista y abstención del
Grupo Municipal Popular la proposición presentada por la Comisión
Permanente del Foro Local de 24 de septiembre de 2018, relativa a la
asignación de una partida presupuestaria para el Foro Local en 2019.
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3.- Proposiciones de las Mesas del Foro Local para su elevación al Pleno
de 13 de noviembre de 2018 de la Junta Municipal de Distrito. Acuerdos
alcanzados en las Mesas del Foro Local.
Se acuerda por unanimidad de los asistentes con derecho a voto elevar al Pleno
ordinario de la Junta Municipal de Distrito del mes de noviembre la siguiente
proposición conjunta de las Mesas de Urbanismo, Vias Publicas y Movilidad,
Medio ambiente, Cultura y Deporte, Educación y Participación del Foro Local:
“Solicitar a la Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas que inste al Área
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para que realice
las labores de limpieza, adecuación, mantenimiento y conservación del camino
de la Magdalena, desde el Parque de la Gavia, hasta el río Manzanares, en todo
su recorrido, manteniendo la vegetación existente, con la incorporación de la
vegetación autóctona y replantación de arbolado”.
4.- Plenario de Planificación del Foro Local.Se informa que la sesión de Planificación del Foro Local de Villa de Vallecas
se celebrara el día 24 de noviembre de 2018 a las 11 horas en el Salón del
Pleno de la Junta Municipal de Villa de Vallecas, Paseo de Federico García
Lorca, 12.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14.1 del ROFL, se propone por la
Comisión Permanente el siguiente orden del día:
1.- Bienvenida
2.-Aprobación del acta de la sesión anterior.
3.- Dar cuenta del estado de las propuestas del Foro Local y del proceso de
descentralización.
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4.-Vicepresidencia del Foro: Seguimiento y actualización de las mesas y
grupos de trabajo.
5.-Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos,
acciones y presupuesto.
6.-Turno abierto de participación

5.- Próxima reunión de la Red de Foros.Por la Vicepresidencia se informa que la próxima reunión tendrá lugar el día 29
de octubre de 2018 a las 17 horas en Cibeles.

Siendo las 21,10 horas finaliza la sesión, fijándose la fecha para la próxima
reunión de la Comisión Permanente que tendrá lugar el día 19 de noviembre de
2018.
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