ACTA-RESUMEN DE ACUERDOS
Comisión Permanente del Foro Local– Distrito de Arganzuela

Sala 6 de la Junta Municipal del Distrito

ASISTENTES:
VICEPRESIDENTE:
ROSA MARIA DE LA FUENTE FERNANDEZ.
VOCALES:
GIOVANNI QUITADAMO, en representación del Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana y
Presupuestos.
MARCELINA MARTIN GONZALEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad.
ESTHER AREVALO FERRERA, Coordinadora de la Mesa de Igualdad.
ALBA SALVADOR PEREZ, en representación del Coordinador de la Mesa de Juventud
ANDREA VILLARRUBIA GOMEZ, en representación del Coordinador de la Mesa de Deportes.
Mª. CARMEN LALANDA GARCIA, la Coordinadora de la Mesa de Educación.
ANTONIO ARDURA FEITO, Coordinador de la Mesa de Mayores.
JOSE ENRIQUE GARCIA BLANCO, Coordinador de la Mesa Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente.
OSCAR MARTIN FERNANDEZ, Coordinador de la Mesa de Convivencia y Seguridad.
BERNADE MARTINEZ SANCHEZ, Coordinara de la Mesa de Diversidad Funcional.
JOSE MARIA MARTIN HERNANDEZ, Portavoz por el Grupo Municipal Ahora Madrid.
EUGENIO MANZANO LA TORRE, por el Grupo Municipal Ciudadanos.

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 18.00 horas del 29 de mayo de 2018, se inicia la sesión de la Comisión Permanente
del Foro Local.
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En primer lugar, se comunica a los presentes que el acta de la sesión anterior, adolece de un error de
transcripción, donde dice: “MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, en representación de la Coordinadora de la
Mesa de Mayores”, debe decir: “MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos
Sociales y Etnicidad”.
Toma la palabra el Secretario del Distrito y procede a la lectura del primer punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Seguimiento de actividad de las mesas y propuestas a pleno.

Andrea Villarrubia Gómez, en representación de la Mesa de Deporte, comenta que el día 30 de junio de
2018, termina la prórroga de la concesión demanial del campo de futbol de Madrid Río, sin que hasta la
fecha se haya comunicado a la empresa adjudicataria, si va a continuar con la concesión, o bien se va a optar
por otro tipo de gestión.
Antonio Ardura Feito, Coordinador de la Mesa de Mayores, comunica que los trabajos de la mesa, se han
centrado en elaborar un escrito para solicitar, si se va a construir un centro de mayores en el Espacio Mahou
Calderón, a lo que el Secretario le responde, que hará por su cuenta las averiguaciones oportunas, y lo
comunicará en cuanto obtenga respuesta.
Asimismo, informa que han realizado trabajos relativos a la solicitud de la prolongación de la línea 62 de
la EMT, para lo que sería preciso concertar una reunión con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de
Madrid.
Finalmente, refiere que se ha estudiado en el seno de la mesa, la necesidad de crear un observatorio de
la soledad, tema de vital importancia en el colectivo de personas mayores del Distrito.
María del Carmen Lalanda García, Coordinadora de la Mesa de Educación, comunica la necesidad de
información sobre plazas vacantes en los centros educativos del Distrito, dada la preocupación originada por
el hecho de que 20 alumnos del Tirso de Molina, se han quedado sin plaza.
Esther Arévalo Ferrera, Coordinadora de la Mesa de Igualdad, comunica su agradecimiento a la Junta por
la aprobación en el Pleno de su propuesta de los “buzones violeta” y felicita a todos por el desarrollo del
evento ArganFest. Informa asimismo, e invita a todos, al Paseo Feminista proyectado por la mesa, para el
mes de septiembre.
Marcelina Martín González, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad, comunica que
sus trabajos se han centrado en la elaboración de un estudio sobre la vivienda en el Distrito de Arganzuela.
Asimismo, han tratado temas relativos a las mujeres que, como consecuencia de la edad, han dejado de
ejercer la prostitución y se han quedado sin vivienda, como también, aquellas mujeres que han dejado de
prestar servicio activo como empleadas internas en el servicio doméstico, y que al finalizar su contrato de
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trabajo se encuentran, asimismo sin vivienda. Manifiesta, también, la necesidad de conocer el número de
pisos turísticos, que actualmente existen en el Distrito.
Alba Salvador Pérez, en representación de la Mesa de Juventud, comenta la poca actividad de su mesa,
debido a la escasa participación de los adscritos a la misma. Sus actos se han centrado en temas relacionados
con el futuro centro Juvenil del Distrito.
Ante la escasez de actividad de esta mesa, el Vicepresidente Suplente del Foro sugiere que la mesa sea
disuelta, o bien se fusione con otra.
En igual situación se encuentra la Mesa de Convivencia y Seguridad, como así comenta su Coordinador,
Oscar Martín Fernández, llegándose a suspender por tres veces la convocatoria por falta de quorum, a lo que
igualmente, el Vicepresidente Suplente del Foro, sugiere que la mesa sea disuelta, o bien se fusione con otra.
En ausencia del Coordinador de la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, comenta en
representación del mismo, José María Martín Hernández, que dicha mesa tiene proyectado reunirse el 30 de
mayo; y sus trabajos se han centrado en estudios relativos a la Calle Cristo del Camino, a la necesidad de
ensanchar las aceras de la calle Tarragona y a la solicitud de limitar las cesiones de uso del Parque Tierno
Galván.
Giovanni Quitadamo, en representación de la Mesa de Auditoría Ciudadana y Presupuestos, hace
referencia a los proyectos de Presupuestos Participativos relativos al Distrito, comentando que de ellos, 29
han pasado a la siguiente fase.
Bernabé Martínez Sánchez, Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional, comenta las dificultades
propias de las personas de este colectivo, tanto para integrarse como para recibir información de los asuntos
relativos a las mesas y el Foro Local, solicitando que les puedan dar traslado de toda la información y
actividades en Braille.
Asimismo, solicita información sobre las personas del Distrito con Diversidad Funcional, en especial, las
que se mueven en sillas de ruedas, a lo que el Secretario contesta, que solicitará información al
Departamento de Servicios Sociales del Distrito.
Toma la palabra Esther Arévalo Ferrera, Coordinadora de la Mesa de Igualdad, para exponer el proyecto
de Proposición para elevar al Pleno del Distrito a celebrar el 13 de junio. La proposición pretende la
colocación de una pancarta en la fachada principal de la Junta con el lema “vivas nos queremos, ni una
menos”. Solicitado el voto a los asistentes, el proyecto de proposición se aprueba por unanimidad.
Bernabé Martínez Sánchez, Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional, expone un proyecto de
Proposición para elevar al Pleno del Distrito a celebrar el 13 de junio, relativo a la revisión de los tiempos de
duración de los semáforos en diversos pasos de peatones del Distrito, en los que existe una mediana en la
calzada. Solicitado el voto a los asistentes, el proyecto de proposición se aprueba por unanimidad.

2. Valoración Arganzuela Fest.
Toma la palabra el Dinamizador del Foro Local, que solicita las opiniones de los asistentes sobre su
impresión del evento. Es unánime la opinión de todos en que ha sido un gran éxito tanto de participación
como de organización, si bien con algunos aspectos mejorables para futuros eventos, tales como, señalética
escasa, potenciar las actividades de interior.
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El Secretario del Distrito, comenta que detrás de la organización, ha habido un conjunto de funcionarios que
han trabajado con un escaso margen de tiempo, para que el evento pudiera realizarse. Puntualiza que esta
mención, se realiza para trasladarles el reconocimiento por su dedicación.

3. Presupuestos Participativos
Toma la palabra Giovanni Quitadamo, en representación de la Mesa de Auditoría Ciudadana y
Presupuestos, para comentar determinados aspectos relativos a los proyectos de presupuestos
participativos que afectan al Distrito.
Sugiere que el día de la celebración del Foro Local el 8 de junio, se coloque a la entrada de la Lonja, una o
dos mesas para información de los proyectos y facilitar la intención de voto.
Bernabé Martínez Sánchez, Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional, se queja del lugar donde se va
a celebrar la votación, por las dificultades que a las personas con diversidad funcional, les plantea su
localización, y que además, ve limitados sus derechos, toda vez que no van a concurrir a la votación en
igualdad con el resto de personas, solicitando nuevamente que se les facilite todo tipo de documentación en
Braille, o cualquier otro dispositivo que sea accesible para personas invidentes.

4. Plenario del 8 de junio. Presupuestos Municipales.
Victor Valdés Camacho, Dinamizador del Foro Local, lee un documento en el que se contienen una serie
de instrucciones y recomendaciones de cara a la celebración de la próxima sesión plenaria.
Comenta aspectos relativos a la distribución de las mesas, y al desarrollo de la sesión, dando a conocer el
Orden del Día de la sesión. En el desarrollo de la misma, se constituirán diversos ejes temáticos, como ya se
realizó en Foros anteriores, que faciliten la participación de los vecinos en diversos temas relacionados con el
Distrito.

5. Ruegos y preguntas.
Rosa María De La Fuente Fernández, Vicepresidenta del Foro Local, comunica que por motivos laborales,
no podrá asistir a la Sesión Plenaria, y manifiesta que considera esencial que el Foro Local, esté dotado de
una partida presupuestaria propia, para poder funcionar con agilidad y autonomía.
Alba Salvador Pérez, en representación de la Mesa de Juventud, insiste nuevamente en que fichas,
documentos y demás comunicaciones, así como documentos para trabajar en el Plenario, sean facilitados en
Braille, o cualquier otro dispositivo que sea accesible para personas invidentes.
José María Martín Hernández, portavoz de Ahora Madrid, solicita a los presentes, que con motivo de la
Semana Europea de Movilidad, presenten propuestas a la Mesa de Urbanismo, con el objeto, de poner de
manifiesto problemas del Distrito en materia de Movilidad.
Antonio Ardura Feito, Coordinador de la Mesa de Mayores, manifiesta su disconformidad con los
problemas de accesibilidad en las estaciones de Metro de Puerta de Toledo, Acacias y Méndez Álvaro.
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Finalmente, Bernabé Martínez Sánchez, Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional, se queja de los
problemas y peligros ocasionados por las bicicletas aparcadas en las aceras.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.20 horas.

Madrid, 29 de mayo de 2018.
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas.
Vº.Bº.
LA VICEPRESIDENTA.

Fdo.: Rosa Maria de la Fuente Fernandez.
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