ACTA-RESUMEN DE ACUERDOS
Comisión Permanente del Foro Local– Distrito de Arganzuela
Madrid, 29 de enero de 2019
Sala 6 de la Junta Municipal del Distrito

ASISTENTES:
VICEPRESIDENTA:
ROSA MARIA DE LA FUENTE FERNANDEZ.
VOCALES:
MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad.
ESTHER AREVALO FERRERA Coordinadora de la Mesa de Igualdad.
EDUARDO RAMIS GARCIA Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente
ANTONIO ARDURA FEITO, Coordinador de la Mesa de Mayores
NORMA BERNAD ROMERO Coordinadora de la Mesa de Educación
BERNABÉ MARTINEZ SANCHEZ Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional
LUIS ALBERTO RUBIO FERNANDEZ en representación del Coordinador de la Mesa del Deporte
VERONICA VON PRABUCKI HURTADO, Coordinadora de la Mesa de Bienestar Animal
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 CAMACHO, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela.
Siendo las 18.00 horas del día 29 de enero de 2019, se inicia la sesión de la Comisión Permanente del Foro Local.
El Secretario procede a dar lectura al primer punto del Orden del Día:
1.

Informe de la Vicepresidencia

Toma la palabra ROSA MARIA DE LA FUENTE FERNANDEZ Vicepresidenta del Foro Local que centra su exposición en los
siguientes temas:
• Red de Foros: comunicación a la Red de Foros Locales si se van a realizar en el Distrito por parte de las Mesas
del Foro Local, actividades con ocasión del 8 de marzo. Propone la realización de una única actividad conjunta
de todas las mesas del Foro. Se expondrán ideas en la próxima sesión de Comisión Permanente.
• Comisión de Formación Red de Foros Locales: Entre junio y septiembre se van a realizar diversos cursos de
formación para lo que se llevarán a cabo diversas contrataciones de empresas de formación. Los cursos a
impartir serán de varios niveles, básicos medios y avanzados, en sesiones de 2 horas. Se propone la
elaboración de proyectos para formación en torno a objetivos de desarrollo sostenible.
• Propuesta de talleres de inclusión en torno a temáticas de diversidad funcional y perspectiva de género.
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Próxima reunión de la Red de Foros el 20 de febrero, donde los puntos a tratar versarán sobre la nueva
estructura de las Juntas Municipales de Distrito, Cooperación Público Social y Descentralización en los
Distritos.
Próximo Pleno del Foro Local: ver contenido propio y contrastar con el propuesto por el Área de Coordinación
Territorial y Cooperación Público Social.
Dificultades en la organización de Arganfest 2019 al no contar con apoyo personal ni económico.
Posibilidad de celebración de la proposición del Foro Local Argalibro en la semana del 23 de abril.
Seguimiento de mesas y propuestas a Pleno

Los/as Coordinadores/as y representantes de las distintas mesas intervienen a continuación para exponer los
trabajos y actividades realizadas, conforme al siguiente orden:
ANTONIO ARDURA FEITO, Coordinador de la Mesa de Mayores: Propuesta de dotación EQ3 en el ámbito MahouCalderón como Centro de Mayores. Propuesta abierta a otras dotaciones a estudiar por reclamación de las mesas del
Foro o de la JMD. Necesidad por ratio de CMM, además de descongestionar el distrito en términos de asistencia a
Centros de Mayores. Someten a consideración la propuesta para su elevación a pleno.
MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad: Documento conjunto y
participado para un Centro Social Comunitario, relata cómo se han realizado dos reuniones, una con las mesas del Foro
Local y otra con las entidades. Plantean como avanzar de ahora en adelante: más entidades y más mesas del Foro Local.
Intentarán crear un Grupo de Trabajo acerca del Centro Social Comunitario. Invitan a completar la encuesta.
EDUARDO RAMIS GARCIA Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente:
• Presupuestos Participativos 2019 (fase de apoyos). Recopilación de los proyectos relacionados con las
actividades de la Mesa. Como alrededor de tres cuartas partes de los proyectos tienen relación, se decide
esperar a que la Mesa de Auditoría Ciudadana y Presupuestos convoque una reunión específica para revisar los
proyectos de acuerdo a criterios comunes, y con los que elaborar una cesta para el Plenario y/o comunicación
a los vecinos del Distrito.
• Plan Director Delicias. Tras la aprobación en el último Pleno del Distrito, con enmiendas, de la propuesta del
Plenario del Foro Local, se decide llevar a la Comisión Permanente la propuesta de creación de un Grupo de
Trabajo específico para coordinar el trabajo de las diferentes mesas.
• Mahou-Calderón. Con el apoyo de una de las asesoras del Distrito se está trabajando para conseguir que la
Junta de Compensación presente un “Plan de Seguridad y Salud”, que garantice un control adecuado de las
obras de urbanización del ámbito. Asimismo, se propone hacer una actividad (mesa redonda o taller) para
trabajar el diseño participado de las zonas verdes del ámbito (fecha propuesta: miércoles, 13 de marzo).
• Propuesta para el Pleno JMD. Se aprueba una propuesta de actuación medioambiental en el entorno del IES
Antonio Fraguas “Forges”, que se presenta a la Comisión Permanente para su elevación al Pleno del Distrito.
• Mapeo bolardos del Distrito (perspectiva de diversidad funcional del espacio público). Se están haciendo
contactos con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible para reactivar el mapeo de los bolardos
del distrito.
• CSC Arganzuela. Se está elaborando un inventario de locales propiedad del Ayuntamiento, así como posibles
cesiones de espacios donde ubicar el futuro Centro Social Comunitario Arganzuela.
• “Espacios del Miedo” (perspectiva de género del espacio público). Ante la falta de apoyo de la Mesa de
Igualdad, sobrepasada por sus propias actividades, se decide dejar en suspenso la organización de esta
actividad.
LUIS ALBERTO RUBIO FERNANDEZ en representación del Coordinador de la Mesa del Deporte:
• Cesión de Madrid Río por dos años a un conjunto de clubes y entidades por dos años;
• Sustitución del coordinador de la Mesa ante la dificultad de realizar sus funciones;
• Seguimiento de las propuestas que se plantearon a pleno, Deficiencias en instalaciones deportivas del distrito
(mejoras en instalaciones y Criterios de cesión de temporada. Solicita que se ejecuten las diferentes
propuestas planteadas. No obstante, consideran más prioritario que se promuevan las modificaciones
consideradas y preparan una propuesta de mejora de instalaciones para presentar en la próxima Comisión
Permanente de febrero.
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BERNABÉ MARTINEZ SANCHEZ Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional:
• Mapeo de las etiquetas de Navilens. Tarjetas para orientar con indicaciones e información mediante un
sistema de lectura de android.
• Retransmisiones vía youtube: medio de difusión, se plantea que otros distritos puedan intervenir sobre
Diversidad Funcional y mesas del Foro Local. Plantean posibles desplazamientos.
• Interdistrital: se acordó hacer reunión de la interdistrital en Arganzuela.
• Diversos tipos de actividades deportivas.
• Jornadas en abril sobre “infancia y discapacidad”.

NORMA BERNAD ROMERO Coordinadora de la Mesa de Educación:
• presentan 3 propuestas para los presupuestos participativos.
Extraescolares inclusivas para una infancia diversa.
Caminos escolares seguros
Mejora de accesos a los centros escolares.
Kids and go. Puntos de “descarga” para perimetrar el acceso a los centros escolares. En Retiro se realiza con la
colaboración del Equipo de Actuación Distrital.

ESTHER AREVALO FERRERA Coordinadora de la Mesa de Igualdad:
• instalarán mesa informativa el 16 de febrero en el Mercado Municipal de Sta María de la Cabeza.
• Reunión con concejalía a propósito de la propuesta aprobada en pleno de Buzones Violetas,
• curso de la Agencia para el Empleo para la Capacitación en Igualdad para gestionar y centralizar la información
de esos buzones.
Seguidamente, los Coordinadores de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente y Mesa de Mayores
exponen a los presentes las proposiciones elaboradas en el seno de ambas mesas y solicitan su aprobación para su
elevación al Pleno del Distrito. Ambas proposiciones son aprobadas por unanimidad. El texto y justificante del registro
de dichas proposiciones se incorporan a la presente acta.

3.

Organización del Foro Local: constitución de la Mesa de Bienestar Animal y Grupo de Trabajo “Plan Delicias”.

VERONICA VON PRABUCKI HURTADO presenta la propuesta de creación de la Mesa de Bienestar Animal,
exponiendo sus objetivos y se postula como Coordinadora de la misma. En cuanto a los objetivos ya fueron expuestos
en el último Pleno del Foro Local, por lo que se solicita el voto de los presentes, tanto para la aprobación de la creación
de la Mesa, como para la aprobación del nombramiento de Coordinadora. El resultado de la votación es aprobación por
unanimidad de ambas propuestas.
La nueva Coordinadora de la Mesa de Bienestar Animal, expone que con anterioridad a su creación los integrantes
de la mesa ya han realizado trabajos sobre Colonias felinas y competencias del Ayuntamiento, piden recursos
institucionales y preparan diferentes acciones relativas al bienestar animal.
Se acuerda iniciar gestiones para la creación de un Grupo de Trabajo “Plan Delicias”, así como la creación de otro
Grupo de Trabajo “Centro Social Comunitario.”
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4.

Protocolo de organización de iniciativas del Foro Local.

VICTOR VALDÉS CAMACHO, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela, presenta y distribuye a los
presentes un folleto informativo sobre Protocolo de organización de iniciativas del Foro Local, el cual se incorpora a la
presente acta.
5.

Ruegos y preguntas.

No se formulan ruegos ni preguntas
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.00 horas.

Madrid, 29 de enero de 2019.
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL

Fdo.: ANTONIO PIQUERAS ASOLAS.
Vº.Bº.
LA VICEPRESIDENTA

Fdo.: ROSA MARIA
DE LA FUENTE FERNANDEZ
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