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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD
Consejo de Proximidad – Distrito de Puente de Vallecas
Lunes, 28 de octubre de 2021
17:15 horas
Centro Cultural Lope de Vega

En Madrid, siendo las diecisiete horas y diecisiete minutos, se procede a dar comienzo a la sesión
constitutiva del Consejo de Proximidad del Distrito de Puente de Vallecas, bajo la presidencia del
Concejal-Presidente, del mismo, don Borja Fanjul Fernández-Pita y con la asistencia de D. José
Vicente Fernández-Calvillo Torres (Secretario del consejo) D. Julián Paraíso Morales (Asesor Legal
del consejo) D. Pedro Giménez Maldonado (Organizador titular de la mesa de Participación
Ciudadana) D. Obdulio Vigara Sanchez (Representante titular de la mesa de Participación Ciudadana)
D. Ricardo José Serrano García (Organizador titular de la mesa de Cultura) D. Manuel Martínez
Lázaro (Representante titular de la mesa de Cultura) Dª Sara María Zamorano Conde (Organizadora
titular de la mesa de Medio Ambiente) D. Jose Luis Pérez Fernández (Representante titular de la
mesa de Medio Ambiente) D. Alberto Eduardo Álvarez Blanco (Organizador suplente de la mesa de
Bienestar Social) y D. Juan Antonio Poza Fresnillo (Representante titular de la mesa de Bienestar
Social).
ORDEN DEL DÍA
1. Intervención de la Presidencia del Consejo de Proximidad.
Toma la palabra don Borja Fanjul Fernández-Pita, como presidente del Consejo de Proximidad
del distrito de Puente de Vallecas quien agradece a todos los asistentes su presencia cediendo,
seguidamente, la palabra, al Secretario del consejo para que proceda a la lectura del orden del
día.
2. Información sobre las mesas constituidas y los representantes y organizadores designados.
En este punto, el Secretario del consejo, informa de las cuatro mesas constituidas en la sesión
extraordinaria constitutiva de las mesas del pasado día 4 de octubre de 2021 que son: Mesa
de Participación Ciudadana y Cooperación, Mesa de Cultura, Mesa de Medio Ambiente y
Mesa de Bienestar Social. En cuanto a las personas integrantes de las mismas remite al acta de
la sesión del día 4 de octubre de 2021. En relación con los organizadores de mesa, alude a la
sesión celebrada, el mismo día 28 de octubre de 2021, con anterioridad a la presente sesión,
en la que se ha procedido a la rectificación de los nombramientos de los organizadores de
mesa designados el pasado día 4 de octubre de 2021, incluyendo a los miembros del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, como integrantes del equipo de gobierno.
3. Elección de la consejería de proximidad.
Se procede por el Secretario del Consejo, a la lectura del artículo 8 del Reglamento Orgánico
de los Consejos de Proximidad de los Distritos de Madrid (ROCP, en lo sucesivo) donde se
regula esta cuestión. Tras la lectura del citado precepto del reglamento orgánico, se procede,
por parte del Secretario a confirmar la asistencia de los 4 representantes de mesa para que
hagan la presentación de sus candidaturas y votación en su caso, a lo que contestan,
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unánimemente, que proponen a don Manuel Martínez Lázaro, representante de la Mesa de
Cultura como Consejero de Proximidad.
El Secretario informa a los asistentes que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del
ROCP, la persona elegida Consejero de Proximidad pierde su condición de representante de
la mesa de la que proviene, por lo que siendo suplente de la Mesa de Cultura don Obdulio
Vigara Sánchez, pasa a ejercer la titularidad de la Mesa de Cultura. No habiéndose presentado
más candidatos que estos dos, en la sesión extraordinaria celebrada el 4 de octubre de 2021
para la Mesa de Cultura, se advierte que queda vacante el puesto de representante suplente
de esa mesa y que será nombrado con posterioridad a la celebración de esta sesión
constitutiva, en la primera convocatoria de la mesa que proceda.
Finalmente, queda elegido, por unanimidad de los representantes de mesa, D. Jose Luis Pérez
Fernández Consejero de Proximidad suplente.
4. Determinación de sede del distrito donde se celebran las sesiones del Consejo de
Proximidad.
Se establece como sede para la celebración de las sesiones del Consejo de Proximidad el salón
de plenos de la Junta Municipal sito en la Avda. de la Albufera nº 42 1ªpl. El Consejero de
proximidad propone establecer, así mismo, otra sede en sustitución de la determinada,
informando por parte del Secretario que no hay prevista tal sustitución y que en el caso de
tener que establecerse habría que realizar nueva convocatoria o modificar el acta. En cualquier
caso, ser valorará un posible cambio de sede en función de la evolución de la pandemia o de la
creación de más mesas en un futuro.
5. Sugerencias y preguntas.
No habiendo sugerencias ni preguntas y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión a las 17.25 del día 28 de octubre de 2021.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD
José Vicente Fernández-Calvillo Torres
(Firmado electrónicamente)

VºBº
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD
Francisco de Borja Fanjul-Fernández Pita
(Firmado electrónicamente)
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