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ACTA-RESUMEN DE ACUERDOS 

Comisión Permanente del Foro Local– Distrito de Arganzuela 

Madrid, 17 de diciembre de 2018 
Sala 6 de la Junta Municipal del Distrito 

 

ASISTENTES: 

VICEPRESIDENTE SUPLENTE: 

GIOVANNI QUITADAMO. 

VOCALES: 

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

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 

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 17.30 horas del día 17 de diciembre de 2018, 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. Seguimiento y actualización de las mesas  
 
  Interviene en primer lugar EDUARDO RAMIS GARCIA Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y 
Medio Ambiente. Presenta un escrito enviado al Negociado de Participación Ciudadana donde resume las actuaciones 
llevadas a cabo en el seno de la Mesa: 

 Asistencia a las reuniones de las Mesas Interdistritales relacionadas con el ámbito de actuación de la Mesa, la 
“Red de Mesas de Medio Ambiente” y la “Mesa Interdistrital de Urbanismo, Movilidad y Espacio Público”, 
donde se expusieron las acciones llevadas a cabo en Arganzuela, recabando información útil para impulsar 
proyectos, tanto en marcha como futuros. 

 Como ejemplo de ello, cabe citar el intercambio de información con “Parque SÍ en Chamberí”, asociación que 
consiguió que se desmontara el campo de golf del Canal, al tiempo que promovió el diseño participado del 
nuevo parque “Tercer Depósito”. Valora este intercambio de información como útil para, desde la Mesa, 
impulsar la puesta en marcha de un plan de participación ciudadana en el diseño de las zonas verdes del 
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Proyecto de Urbanización “Nuevo Mahou-Calderón” (proposición aprobada en el Pleno de la JMD de 
Noviembre). 

 Con la ayuda del negociado de Participación Ciudadana se actualizó el listado de miembros de la Mesa (32), 
poniendo al día la lista de correo de la Mesa. Asimismo, se informó a todas las personas que se retiran de la 
lista, que tienen la posibilidad de inscribirse de nuevo en el Foro Local durante el primer trimestre de 2019, al 
tiempo que solicitan su inscripción en la Mesa dirigiendo un correo a Participación Ciudadana y a la 
coordinación de la Mesa. 

 Desde la Mesa se realizó un mini-taller de Presupuestos Participativos, invitando a la Mesa de Auditoría 
Ciudadana y Presupuestos a la última reunión de la Mesa. Se aprobó un proyecto para el cubrimiento de los 
parques infantiles del Distrito que será enviado, antes del día 21, al Área de Participación para que lo revise 
antes de incorporarlo a la web “Decide Madrid”. 

 En la misma línea de favorecer la colaboración con otras Mesas, se requiere a la Mesa de Diversidad Funcional 
para definir el alcance en la colaboración para localizar los bolardos del Distrito a señalizar por el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Se propone realizar esta tarea por medio de un “taller de mapeo”, 
potenciando así la autoformación de los miembros del Foro Local, así como el trabajo conjunto entre las 
Mesas. Del mismo modo, se sugiere la posibilidad de realizar acciones formativas, dirigidas a cualquier 
persona, para incorporar la perspectiva de género en las propuestas de espacio público. 

 
 MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad, resume las 
actuaciones de la mesa en los siguientes términos: 
 

 Se sigue trabajando sobre el proyecto del Centro Social Comunitario. Se convocará reunión el jueves 10 de 
enero. Posteriormente se realizará una reunión con las entidades del distrito 14 de enero. 

 Se han realizado actuaciones para la elaboración de un proyecto de presupuesto participativo, consistente en 
el relanzamiento de la propuesta de Centro de Personas sin Hogar en Arganzuela, ya presentado en el ejercicio 
anterior, introduciendo diversas modificaciones.  

 
 ANTONIO ARDURA FEITO, Coordinador de la Mesa de Mayores solicita la corrección del acta de la sesión anterior en 
relación a su intervención en la misma. Donde dice “proyecto de presupuesto participativo” debe decir “proposición al 
Pleno”. Sobre las actuaciones de la Mesa, comenta: 

 En enero se retomará el proyecto de Soledades No Deseadas.  

 Trabajos en relación a la construcción en el espacio dotacional de la parcela Q3 de un centro cívico, no solo 
para personas mayores, que pueda contar con biblioteca y se puedan realizar actividades culturales, fomentar 
el encuentro con asociaciones del Distrito. Propone para su gestión, un modelo de gobernanza cogestionado).  

 Se trabaja en la elaboración de un proyecto de presupuesto participativo, junto con la Mesa de Cultura y 
Fiestas y Deporte tendente a la mejora de la medicina deportiva en los Centros Deportivos del Distrito, y que 
en éstos, se puedan realizar reconocimientos médicos homologados. 

  
  Toma la palabra BERNABÉ MARTINEZ SANCHEZ Coordinador de la Mesa de Diversidad Funcional para comentar lo 
realizado en dicha mesa en el mes en curso: 
 

 Trabajos relativos al proyecto de instalación de balizas electrónicas de localización e información, con carácter 
piloto. Mapeo de la zona de Casa del Reloj y Centro de Mayores.  

 Lee a los presentes una carta, de la que informa, tiene intención de registrar, acerca del proceso de 
seguimiento de semáforos de doble paso, lamentando que la situación no ha variado a pesar de las 
reclamaciones y del Acuerdo adoptado en el Pleno del Distrito. El contenido es relativo a la aplicación de la 
propuesta presupuestaria y de su implantación con algunos elementos. Rechaza la responsabilidad de decidir 
qué semáforos en el Distrito no tienen la sincronización. Los asistentes apoyan la propuesta de registrar el 
escrito presentado. 

 Propone que el sonido de los semáforos orientativos a los invidentes no sean silenciados a partir de las 22.00 
horas, sino que se instalen dispositivos para que puedan funcionar a demanda. 

 Solicita que los bolardos estén todos señalizados para evitar caídas y tropiezos, a lo que asiente el Coordinador 
de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente, así como el representante del Grupo  Municipal Ahora 
Madrid. 
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 Pide la palabra ESTHER AREVALO FERRERA Coordinadora de la Mesa de Igualdad para informar sobre los trabajos 
realizados por la Mesa:  

 Comenta la baja participación de los integrantes de la Mesa de Igualdad.  

 Se celebrará reunión en enero para trabajar en una única propuesta o iniciativa concreta.  

 Informa de la realización al finalizar la sesión, de una concentración y marcha desde el Espacio de Igualdad, en 
protesta contra los actos vandálicos perpetrados contra la placa de la calle de Juana Doña. 

 Se está intentando trabajar en una jornada campeonato de voleibol femenino, en torno al 8 de marzo para 
concienciar acerca de deporte e igualdad. 

 En relación a la propuesta aprobada en el Pleno del Distrito “Buzones violetas”, quisiera conocer el estado de 
tramitación de la misma. El Secretario comenta que debe dirigirse a las asesoras de la Concejala del Distrito.  

 
 NORMA BERNAD ROMERO Coordinadora de la Mesa de Educación, resume lo actuado por la mesa: 
 

 Se promueven propuestas para los presupuestos participativos, concretamente, dos proyectos vinculados a 
educación y urbanismo: 
 Caminos escolares seguros. Nuevas fórmulas de movilidad y seguridad, en colaboración con la Mesa de 

Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente. 
 Accesibilidad y ampliación de las puertas de Centros Escolares, en colaboración con la Mesa de 

Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente 
 Programa de apoyo al alumnado con necesidades especiales en horario no lectivo, en colaboración con 

la Mesa de Diversidad Funcional  
 
 PELAYO GUTIERREZ TEIRA, Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana y Presupuestos, resume la actividad 
mensual de su mesa en torno a una temática básica: 

 Elaboración de proyectos para presupuestos participativos, a cuyas sesiones han asistido otros coordinadores 
de otras mesas.  

 Se comenta la posibilidad de incluir propuestas relativas al presupuesto general de la Junta Municipal del    
Distrito y Áreas del Ayuntamiento.  

  
2. Propuestas a Pleno de diciembre e informe del Área de Coordinación Territorial. 

 

Toma la palabra el Secretario del Distrito para referirse a lo acordado en la anterior Comisión Permanente, sobre la 

solicitud de informe al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, para aclarar la duda 

suscitada en la sesión Plenaria del Foro Local, con ocasión de la aprobación de las dos proposiciones realizadas al 

margen del trabajo de las Mesas del Foro.  

Dicho informe, según el Secretario, resuelve claramente la cuestión, señalando que toda proposición, sea aprobada 

en las mesas del Foro, o bien en la sesión Plenaria del Foro Local, debe ser aprobada en la Comisión Permanente para 

ser tratada posteriormente en el Pleno del Distrito. 

El Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente, discrepa de esta conclusión, señalando que 

él interpreta, que la Comisión Permanente debe acatar lo acordado el Pleno del Foro Local; y a la Comisión 

Permanente, únicamente, le compete decidir qué proposición se incluye para su debate en el Pleno del Distrito.   

A estos efectos, se formulan diversas opiniones en relación al informe, la mayoría favorables a la conclusión del 

Secretario.  

Acto seguido se someten a votación las dos proposiciones que fueron aprobadas en el Pleno del Foro Local de 23 de 

noviembre de 2018, previa comprobación de que el contenido de las mismas reproduce fielmente el literal de lo 

aprobado en el la sesión Plenaria del Foro. 

La proposición formada en el seno del eje de Territorio y Desarrollo del de la sesión Plenaria del Foro Local, versa 

sobre el Plan Director de Delicias, instando a las Áreas correspondientes a que se realice un proceso de participación 

ciudadana que incorpore al Foro Local de Arganzuela, para deliberación y redacción de dicho Plan de desarrollo 

urbanístico de los terrenos aledaños a la estación de Delicias. 

Los asistentes admiten que las dos proposiciones promovidas por miembros de la Mesa de Educación sean 

recogidas en una única proposición. La citada proposición versa sobre la realización de inspecciones sobe presencia de 

amianto en los CEIP Marqués de Marcenado, IES Gran Capitán e IES Juan de la Cierva; así como el estudio de ruido que 

provocará el derribo del estadio Vicente Calderón y sus efectos en los centros CEIP Tomás Bretón e IES Gran Capitán. 

El contenido de dichas proposiciones se incorpora a la presente acta. 
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Requerido el voto de los asistentes con derecho a voto, ambas proposiciones son aprobadas por unanimidad, por lo 

que serán elevadas al Pleno del Distrito de enero de 2019.  

3. Red de Foros Locales: sondeo de necesidades formativas. 
 
 Ante la ausencia a la sesión de la Presidenta del Foro, y toda vez que no se han recibido instrucciones del Área; el 
Dinamizador comunica que el tratamiento de este punto se pospone a la próxima Comisión.  
 

4. Organización del Foro Local: grupo de comunicación y planificación  
 

 Con respecto al Grupo de comunicación, VICTOR VALDÉS CAMACHO, dinamizador de los Foros en el Distrito de 
Arganzuela informa, que se viene trabajando en un sistema de ordenación y sistematización de la información del Foro 
Local con el objetivo de que esa documentación se suba a la página web de Foros Locales. 
En relación a la planificación, el dinamizador presenta un informe que se adjunta al acta, dando cuenta de su contenido, 
e informa que se enviará vía email a todas las personas inscritas en el Foro Local de Arganzuela junto a un manual de 
bienvenida y el power point que se expuso en el Foro. 
  

5. Ruegos y preguntas. 
 

VICTOR VALDÉS CAMACHO, en referencia al tiempo que se invierte en el tratamiento del punto primero del Orden 

del Día, ruega que se remita al Negociado de Participación un informe resumen, como el que, al efecto ha presentado el 

Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente; todo ello, para agilizar el ritmo de las sesiones y 

conocer con anterioridad a la sesión, los trabajos y actividades de cada mesa, para poder interactuar entre ellas.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.40 horas. 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2018. 
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas. 
Vº.Bº. 
EL VICEPRESIDENTE SUPLENTE 
 
 
 
 
Fdo.: Giovanni Quitadamo. 


