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ACTA-RESUMEN DE ACUERDOS 

Comisión Permanente del Foro Local– Distrito de Arganzuela 

 
Sala 6 de la Junta Municipal del Distrito 

 

 

ASISTENTES: 

VICEPRESIDENTE: 

GIOVANNI QUITADAMO, como vicepresidente suplente. 

VOCALES: 

JESUS MORA CAYETANO, en representación del Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana, Deuda y 

Política Pública. 

MARCELA MARTIN GONZALEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad 

NATALIA QUINTIAN NAVARRO, en representación de la Coordinadora de la Mesa de Igualdad. 

FERNANDO FERNANDEZA BLAS, miembro de la Mesa de Deportes 

Mº ANGELES SAEZ SAEZ, en representación de la Coordinadora de la Mesa de Educación. 

OSCAR MARTIN FERNANDEZ, Coordinador de la Mesa de Convivencia y Seguridad. 

JOSE MARIA MARTIN HERNANDEZ, Portavoz por el Grupo Municipal Ahora Madrid. 

 

SECRETARIO: 

ANTONIO PIQUERAS ASOLAS, Secretario del Distrito. 

ASISTENTE NO MIEMBRO DE LA COMISION PERMANENTE: 

Victor Valdés, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela. 

 

En Madrid, siendo las dieciocho horas y cinco minutos del jueves 22 de marzo de 2018, se inicia la 

sesión en la que por ausencia de la Vicepresidenta del Foro Local, actúa como Vicepresidente el 

Vicepresidente Suplente, Giovanni Quitadamo. 
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ORDEN DEL DIA 

 

1. Valoración Foro Local e informe de dinamización. 

 Toma la palabra el Dinamizador del Foro Local para comentar diversos aspectos cuantitativos de la 

sesión Plenaria del Foro Local celebrado el 2 de marzo de 2018, subrayando que se ha observado una 

evidente disminución en la participación con respecto a otros Plenos anteriores, motivado según su opinión, 

por una falta de difusión desde el Área de Coordinación Territorial y fundamentalmente, por la decisión del 

Área de dar de baja a las personas adscritas que no asistieron a los dos Foros anteriores, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 9.5 del Reglamento Orgánico de los Foros Locales de los Distritos de Madrid, por lo 

que propone como medida urgente, recuperar a las personas y entidades dadas de baja. No obstante, 

considera que estos datos nos sitúan en la media de asistencia y participación en relación a otros Distritos. 

 De otra parte, en lo que se refiere al desarrollo y contenido de la temática de la sesión plenaria, 

comunica que ha recibido quejas de algunos asistentes, por centrarse el debate mayoritariamente, en temas 

relativos a Igualdad y Presupuestos Participativos. 

 El número de asistentes que participaron en el Foro del día 2 de marzo fueron son siguientes: 

1º.-Participantes acreditados. 

Hombres y Mujeres – 21 hombres y 17 mujeres 

Individuales – 38  

Entidades – 6 Asociaciones (sumaban 23 votos) 

Vocalías vecinales (por grupo político municipal). 4 Ahora Madrid (2 mujeres y 2 hombres) –2 Ciudadanos (2 

hombres) 

2º.- Nuevas inscripciones durante la sesión del Foro Local del 2 de marzo. 

Individuales – 9 acreditaciones nuevas (5 mujeres y 4 hombres) - (8 se quedaron en el Foro, 1 persona solo 

se inscribió y se marchó (hombre). 

Colectivos – 1 Asociación nueva (2 votos) 

Vocalías vecinales (por grupo político municipal) - 2 Partido Popular (1 mujer y 1 hombre). 

 A continuación, se cede la palabra a los asistentes a la sesión, para recabar su opinión y solicitar 

sugerencias y posibles acciones de mejora. 

 El Vicepresidente Suplente, coincide con el Dinamizador en que fundamentalmente la baja 

participación se ha debido, tanto a las bajas mencionadas, como a las inclemencias del tiempo el día de la 

celebración. 

 Interviene el representante del Grupo Municipal Ahora Madrid indicando que las asociaciones tienen 

un marcado carácter político y realizan actividades fuera del Foro Local. Asimismo, considera que los 
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coordinadores de las mesas, deben realizar funciones de dinamización entre sus miembros, para fidelizar y 

fomentar el interés en la participación. 

 El coordinador de la Mesa de Deportes, considera que las personas se adscriben para resolver o dar 

a conocer problemas puntuales y personales que una vez resueltos o intentada su resolución se desvinculan 

de las mesas. 

 La coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales, opina que las mesas salen poco al exterior, en este 

sentido, comunica que han enviado escritos a asociaciones del Distrito para darse a conocer e invitarles a 

trabajar en común. 

 La representante de la Mesa de Educación propone que en determinados momentos (fiestas,...) y 

lugares (mercados, parques,...), en los que se presuma una afluencia masiva, debería estar presente el Foro 

Local, bien las propias mesas de manera individualizada, o bien diversos representantes de cada una de ellas 

en representación del Foro Local, para lo que el Vicepresidente Suplente propone que se fije un calendario 

de actividades y de lugares de actuación.  

 La Mesa de Auditoría a través de su representante, en la línea apuntada por la coordinadora de la 

Mesa de Derechos Sociales, propone la comunicación con las asociaciones del Distrito para dar a conocer las 

funciones del Foro Local y fomentar la participación conjunta, haciendo hincapié en las actuaciones 

necesarias para captar a jóvenes menores de 30 años, tramo de edad con escasa representación en el Foro 

Local. 

 Ante la opinión generalizada de todos los asistentes de contactar con las asociaciones que se han 

dado de baja y solicitarles el motivo de la misma, el Dinamizador comunica que se ha enviado comunicación 

a todas ellas y no ha recibido respuesta.  

 

 

2. Seguimiento de las mesas. Propuestas a pleno  

 El coordinador de la Mesa de Deportes, presenta una proposición adoptada en sesión celebrada el 

15 de marzo de 2018, para si procede su aprobación en la Comisión Permanente, sea incluida en el Orden 

del Día del Pleno del Distrito a celebrar el 11 de abril de 2018. 

 Se incorpora a la presente acta, el acta de la sesión referida, así como el texto de la proposición. 

 Una vez expuesta la proposición, los asistentes deciden hacer unas modificaciones en su contenido 

quedando redactada definitivamente de la siguiente forma: “Instar al Área de Gobierno de Cultura y 

Deportes, para que estudie la posibilidad de actualizar el Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones 

y Servicios Deportivos Municipales, incluyendo en el artículo 47.2 apartados b), d) y e), determinados 

requisitos a valorar en las Reservas de temporada a otras entidades sin fines de lucro, con el fin de garantizar 

la transparencia en el proceso de adjudicación de las cesiones, la práctica de un deporte de calidad en el 

Distrito de Arganzuela, y facilitar el uso de los espacios a asociaciones deportivas formales.” 

 La proposición es aprobada por unanimidad. 
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3. Planificación y agenda. 

 El Vicepresidente Suplente, propone convocar una mesa conjunta del Foro Local. 

 La Coordinadora de la Mesa de Igualdad, comunica que dado el éxito de participación obtenido con 

la salida de las mesas a la calle, en la que se han realizado nuevas inscripciones, propone continuar con ellas 

y extender su realización al resto de mesas. A ello el resto de coordinadores manifiestan su acuerdo y 

deciden realizar una mesa con representantes de todas ellas, el domingo 15 de abril, en el entorno de 

Pirámides de 11.30 h a 13.30 h. asimismo el sábado 28 de abril en el Mercado de Productores a celebrar en 

el recinto del Matadero. 

 El Dinamizador del Foro, comunica que el 26 de mayo el área de Coordinación Territorial proyecta la 
celebración de un acto conmemorativo del año y medio del Foro Local, en los alrededores de Cibeles, para lo 
que se solicita que cada Foro realice un acto. No obstante, esta fecha coincide con el Arganzuela Fest, y por 
tanto, no va a ser posible atender al requerimiento del Área. 
 Con respecto a la organización del próximo Foro dedicado a la temática presupuestaria, aún no se ha 
recibido información, por lo que no hay prevista una estructura del mismo. 
 En relación a Arganzuela Fest, el Dinamizador comunica a los presentes, diversos actos previstos. 
 
 

4. Grupo de comunicación. 

 
 El Dinamizador del Foro informa de la necesidad de organizar y activar la Red, para publicar en la 
Web, actas, actividades, sesiones, reuniones, etc. 
 La representante de la Mesa de Igualdad, opina que cada mesa debe decidir lo que debe publicarse, 
no obstante comunica que no puede manifestar una decisión sin consultar al resto de integrantes de la mesa 
de Igualdad. 
 El Vicepresidente Suplente, opina que cada mesa debe asignar a una persona encargada de publicar 
contenidos en la Web. 
 Concluye el Dinamizador que enviará un correo electrónico informando a las mesas los contenidos a 
publicar en la Web.  
 
 
 5.  Varios. 

  
El Dinamizador del Foro comunica que se está estudiando en el Área de Coordinación Territorial, la cesión al 
Foro Local del espacio ubicado en la sala 31 del Centro Cultural Nuevas Dependencias. 
 
 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20.20 h. 
 

Madrid, 22 de marzo de 2018. 
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas. 
Vº.Bº. 
LA VICEPRESIDENTE (Suplente). 
 
 
 
Fdo.: Giovanni Quitadamo. 


