
 

1 
 

 

 

 

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: 

PELAYO GUTIERREZ TEIRA, Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana y Presupuestos. 

FERNANDO MERINO JIMENEZ, Coordinador de la Mesa de Cultura y Fiestas. 

JORGE MARTIN GONZALEZ, en representación de la Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad. 

ISABEL DEL CAMPO ZUMAQUERO, en representación de la Coordinadora de la Mesa de Igualdad. 

ANTONIO ARDURA FEITO, en representación del Coordinador de la Mesa de Mayores 

EDUARDO RAMIS GARCIA en representación del Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente 

BERNABE MARTINEZ SANCHEZ, Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional. 

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

EUGENIO MANZANO LATORRE, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos  

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 30 de octubre de 2018, se inicia la sesión de la Comisión Permanente del Foro Local.  
 
 Antes del inicio del orden del día de la sesión, interviene el Secretario del Distrito para informar sobre las gestiones 
realizadas por la Junta Municipal en torno a la petición de BERNABE MARTINEZ SANCHEZ, Coordinador de la Mesa de 
Diversidad Funcional, sobre el semáforo situado en la calle Peñuelas con Paseo de las Acacias. Asimismo, solicita de los 
asistentes que en las siguientes comisiones, los coordinadores faciliten un informe mensual de las acciones realizadas 
por cada una de las mesas, con el fin de agilizar la sesión y que dichas acciones sean del conocimiento de todos con 
antelación a la sesión, a lo que todos los presentes muestran su conformidad. 
 
 Toma la palabra ROSA MARIA DE LA FUENTE FERNANDEZ, Vicepresidenta del Foro Local de Arganzuela, informando 
de su intervención en el último Pleno del Distrito en la que presentó la proposición que fue aprobada en la Comisión 
Permanente anterior. Comenta que dicha proposición se aprobó por mayoría de los Grupos Municipales con la 
abstención del Grupo Municipal del PP, rompiendo el consenso de todos los grupos en aprobar las proposiciones del 
Foro Local por unanimidad, como también en su día, ocurría con el Consejo Territorial. Expone que en dicho Pleno se 
comentó la escasa actividad del Foro Local en cuanto al número de proposiciones elevadas al Pleno hasta la fecha, 
aunque a su juicio, esta opinión se debe, más a una crítica al equipo de gobierno, que específicamente al Foro Local. 
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 Se presenta EDUARDO RAMIS GARCIA en representación del Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y 
Medio Ambiente y se ofrece como candidato para Coordinador de la Mesa, para su nombramiento, si procede, en la 
sesión Plenaria del Foro Local a celebrar el 23 de noviembre, tras la renuncia al cargo del anterior Coordinador. 
 
 Se procede a dar lectura al primer punto del Orden del Día:   
 

1. Seguimiento y actualización de las mesas  

 
 VICTOR VALDÉS CAMACHO, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela, comenta que la Mesa de 

Juventud se ha vuelto a reunir y retoma su actividad, por lo que intervendrá en el proceso participativo del nuevo 
Centro Juvenil del Distrito. 
 
 ANTONIO ARDURA FEITO, en representación del Coordinador de la Mesa de Mayores resume las actuaciones de la 
mesa en los siguientes términos: 
 
• Trabajos sobre soledad no deseada en personas mayores. Se han realizado dos charlas en colaboración con Madrid 

Salud en las que ha habido una participación notable, y se prevé realizar una más en diciembre. Se pretende 
conseguir un grupo motor que active los trabajos en este tema. 

• Necesidad de un nuevo Centro de Mayores en el Distrito, ya sea un centro multiusos (biblioteca, actividades 
culturales...) o exclusivo, dada la saturación de los existentes. 

  
 Interviene a continuación BERNABE MARTINEZ SANCHEZ, Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional, que 
comenta los siguientes temas: 
 
• Solicitud de listado de personas mayores del Distrito con discapacidad. JOSE MARIA MARTIN HERNANDEZ, Portavoz 

por el Grupo Municipal Ahora Madrid, le informa que puede acudir al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Madrid para obtener dicha información. 

• Incorporación a la Mesa del AMPA del CEIP Tirso de Molina, asimismo la Asociación ALTEA y el Buen Samaritano 
para emprender acciones de ayuda para niños discapacitados.  

• Referencia a la posible implantación en Madrid de las tarjetas de detección de personas ciegas, de gran aceptación y 
buen funcionamiento en Barcelona. 

• Señalizaciones en diferentes colores para personas con deficiencia visual, para detección de barreras, tales como 
barrotes, vallados, etc. 

• A partir de enero, se procurará realizar reuniones en lugares del Distrito para tratar temas puntuales. 
• Propone a la Junta Municipal la implantación de pegatinas, tarjetas adhesivas, en lugares, objetos en vía pública, 

etc, advirtiendo de que el objeto en cuestión, dificulta el acceso a personas invidentes o con discapacidad, 
recomendando su retirada. 

• Propone ampliar la frecuencia de las emisiones de sonido de los semáforos en fin de semana, e incluso que este 
sonido pueda ser accionado mediante un dispositivo-botón en el propio semáforo. 

 
 ISABEL DEL CAMPO ZUMAQUERO, en representación de la Coordinadora de la Mesa de Igualdad, comenta:  
 
• Gran acogida de la realización el 06/10/2018 del primer paseo feminista por diversas zonas del Distrito. 
• Planea una actividad el 25/11/2018 conjuntamente con EVA, sobre Violencia Machista. 
 
 EDUARDO RAMIS GARCIA en representación del Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio 

Ambiente, comenta en relación a la necesidad de un nuevo Centro de Mayores en el Distrito planteada por la Mesa de 
Mayores, que en su opinión, con carácter previo, es necesario definir prioridades recopilando datos proporcionados por 
otras mesas, así como los resultados de los diagnósticos que se hayan realizado. A continuación, pregunta sobre cómo 
deben recogerse y aportar tales diagnósticos, a lo que responde VICTOR VALDÉS CAMACHO, dinamizador de los Foros 
en el Distrito de Arganzuela, que todas las mesas diagnostican y que a veces el diagnóstico viene definido por el propio 
Foro y otras veces por el tejido asociativo del Distrito. Sobre este asunto, informa la Vicepresidenta del Foro, que no 
hay un formulario definido para hacer diagnósticos, y propone incluir un punto en el orden del día en la próxima sesión 
para su tratamiento y estudio. 
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 PELAYO GUTIERREZ TEIRA, Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana y Presupuestos, comenta que la 
actividad de la mesa se ha centrado en los siguientes temas: 
 

• Con fecha 15 de noviembre se realizará un taller sobre presupuestos participativos, al que invita a todas las 
mesa del Foro, al objeto de lograr una mayor efectividad de los proyectos. 

 
2. Propuestas a Pleno de noviembre. 

 

Toma la palabra FERNANDO MERINO JIMENEZ, Coordinador de la Mesa de Cultura y Fiestas para exponer las dos 

proposiciones adoptadas en el seno de la Mesa.  

 

En primer lugar, comenta la denominada proposición “Argalibro”, cuyo contenido se define en el documento 

aportado por la Mesa a todos los presentes.  

 

En este punto, EUGENIO MANZANO LATORRE, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, recomienda 

que se adapte el contenido de la proposición, al contenido propio de una proposición en sentido estricto; es decir, se 

concrete la petición en cuanto a su ejecución por parte de la Junta Municipal y con cargo a su presupuesto, a lo que el 

Coordinador de la Mesa responde que no hay inconveniente en una redacción adaptada a sus sugerencias, 

encomendando la misma al Secretario del Distrito. 

 

Tras comentar la nueva redacción de la proposición, se somete a votación de los asistentes, la cual es aprobada por 

unanimidad, y en consecuencia, será incluida en el Orden del Día del Pleno del Distrito.  

 

En segundo lugar, expone la proposición denominada “Cuesta Bellido”, que al igual que la anterior su contenido se 

define en el documento aportado por la Mesa a todos los presentes. 

 

Analizado su contenido, el Secretario decide que la propuesta de la mesa, no reúne los requisitos para ser 

considerada como una proposición en sentido estricto, sino que se trata de una idea o proyecto de futuro que precisa 

de unos estudios previos para considerar su viabilidad, tanto económica como estructural; por lo que, se enviará a los 

servicios técnicos del Distrito, así como al Departamentos de Asuntos Económicos, para su estudio, y si es posible 

concertar una reunión con ambos para hacer más preciso el proyecto. 

3. Preparación y técnica de trabajo plenario 23 de noviembre 

 

Sobre este punto del orden del día, Victor Valdés, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela, ha 

preparado un documento que distribuye a todos los asistentes, y que se incorpora al acta. 

4. Valoración reunión Red de Foros Locales 

 
 ROSA MARIA DE LA FUENTE FERNANDEZ, Vicepresidenta del Foro Local, comenta los siguientes aspectos tratados en 
dicha reunión: 
 

• Las Mesas interdistritales, no podrán elevar proposiciones al Pleno del Ayuntamiento. 

• Funcionamiento del Foro en el contexto de las próximas elecciones municipales:  
� Las mesas seguirán funcionando al igual que las Comisiones Permanentes, pero no podrán elaborarse 

proposiciones. 
� No habrá cambios en la Vicepresidencias. 
� Se realizará un preaviso para la baja en la adscripción al Foro por no asistencia a dos sesiones plenarias. 
� Se enviará documento con expresión de prioridades en materia de formación priorizando objetivos de 

desarrollo sostenible 
� Comentario sobre agenda 20-30 
� Comentario sobre confección Mapa CIVIS sobre datos de experiencia de lucha contra la violencia 
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5. Protocolo de uso de la sala del Foro Local 

 
 Con respecto a este punto, Victor Valdés, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela, propone la creación 
de una comisión para redactar un documento de uso de la sala 31 del edificio de Nuevas Dependencias asignada al 
Foro. A dicha comisión se adhieren voluntariamente, PELAYO GUTIERREZ TEIRA, Coordinador de la Mesa de Auditoria 
Ciudadana y Presupuestos e ISABEL DEL CAMPO ZUMAQUERO, en representación de la Coordinadora de la Mesa de 
Igualdad 
 
 Sobre dicho espacio, la Vicepresidenta se reserva su uso con exclusividad durante dos horas semanales, al objeto de 
subir y actualizar la información de las actuaciones del Foro a la Red. 
 

6. Ruegos y preguntas. 

 

No se formula ningún ruego o pregunta. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.30 horas. 

 

Madrid, 30 de octubre de 2018. 
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas. 
Vº.Bº. 
LA VICEPRESIDENTA. 
 
 
 
 
Fdo.: Rosa Maria de la Fuente Fernandez. 


