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RESUMEN DE ACUERDOS 
Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro  

 

Jueves, 17 de mayo de 2018 
17:30 horas 

Sala de Reuniones planta 1ª sede del Distrito Centro.  Calle Mayor, 72. 

 

Asistentes:  Presidenta: D.ª Casilda Rivilla Gálvez / Coordinadores de Mesa y Grupos.-  D. Javier 
del Valle de Lucas.- D.ª Mª Ángeles Rodríguez Iglesias.- D. Odilo Domínguez Domínguez.- D. José 
Enrique Iglesias Bermúdez.- D. José Luis García Castro.- D. Ricardo Biurrun González.- D-. Ivo 
Vervoort.- Vocales Vecinos: D.ª Leticia Preciado Bermejo.- D. Vicente Gómez Aldea. - D. Daniel 
González Guerrero. 
 
 
Asistentes no miembros:  Dª Raquel Fernández Sainz de Baranda.- D. Pablo Santos (dinamizador 
del Foro Local del Distrito Centro).  

1.- Propuesta de las Mesas para el pleno de la Junt a de Centro. 
 

Aprobar por consenso: 
 

 
1.1 Las propuestas que se eleven al Pleno de la Junta siempre serán presentadas por 
una Mesa del Foro Comisión Preparatoria del 3 de mayo de 2018). 
 
1.2 Presentar al Pleno de la Junta la siguiente propuesta de la Mesa de Igualdad “Pancarta 
en la fachada de la Junta de Centro”. Dada la situación actual se mantenga de forma 
permanente, pudiéndose plantear cambiarla por otra cuando cambien la situación. 
(Comisión Preparatoria del día 10 de mayo): 

 
“ Instar al órgano competente de la Junta Municipal del Distrito de Centro a confeccionar 
una pancarta con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, Ni una Menos”, dicha pancarta será 
exhibida en la fachada principal de la Junta Municipal de Distrito de Centro, con 
visibilidad, se exhibirá permanentemente mientras no acabe esta lacra social de 
asesinatos de mujeres.” 

 
 
 
Aprobar por mayoría  
 

1.3 Presentar al Pleno de la Junta la siguiente propuesta de la Mesa de Modelo de Distrito 
“Placa conmemorativa de la fundación del Club Atlético de Madrid” (Comisión Preparatoria 
del día 10 de mayo): 
 
“Se propone al pleno de la Junta de Distrito, recordar la fundación del Club Atlético de 
Madrid hace 115 años en el distrito Centro colocando una placa conmemorativa en la 
Calle Cruz 25, haciendo participes de esta propuesta a los implicados”. 
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2.- Segundo plenario 2018 (Comisión Preparatoria de l día 3 de mayo). 
 

El dinamizador informa de que tendrá lugar el 8 de junio a las 18h. 
 
Aprobar por consenso 
 

2.1 Incorporar los siguientes puntos al Orden del Día del plenario: 
 
5. Presentación de presupuestos municipales 2019 y rendición de cuentas por parte de 

la Junta de Centro. 
6. Aportación de propuestas del Foro y priorización de las mismas por parte del 

plenario, a través de una votación. 
 

7. Declaraciones del Foro, serán leídas y se procederá a su votación en el sentido de 
“a favor” o “en contra” por parte del Foro. 

 
2.2 Se establece el siguientes procedimiento de trabajo antes del plenario: 
 

- Solicitar a los asesores de la Junta que remitan por escrito los temas sobre los que 
pueden proponer propuestas las mesas para el presupuesto 2019. 
 

- Cada Mesa remitirá a la Comisión Permanente y la Junta de Centro las propuestas 
para los presupuestos 2019, de las líneas de trabajo que actualmente están 
desarrollando, propuestas macro. Se establece una máximo de 5 propuestas por 
mesa. 

 
- La Junta de Centro valorará la viabilidad de cada una de las propuestas 

presentadas. 
 

- Se remitirá a todos los participantes del Foro antes del Plenario, vía e-mail, las 
propuestas recibidas de las mesas, indicando si son o no son viables para ser 
incorporados a los presupuestos de 2019. 

 
- Las declaraciones se remitirá por las Mesa a la Comisión Permanente, en caso de 

recibir un número de propuestas que haga imposible la lectura de todas durante 
el Plenario, dado el tiempo, se priorizará por la Comisión Permanente según los 
criterios marcados por esta Comisión. 

 
Tareas pendientes 
 
Reclamar por parte de la Vicepresidencia que desde la Junta se remita por escrito el resumen de 
las partidas/temas de los presupuestos sobre los que pueden trabajar las Mesas. 
. 

3.- Fiesta del 26 mayo (Comisión Preparatoria del d ía 3 de mayo) 
 

 
Tareas pendientes 
 

• Realizar petición al CRAS! de 8 carpas, 1 proyector y  1 pantalla. En caso de no estar 
disponible se utilizarán los de la Junta de Centro. 
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• Pedir carpas a Casino de la Reina. 
 

• Terminar de definir las necesidades técnicas y humanas para la celebración de la Fiesta para 
remitírselo a la Junta. 
 

 
4.- Grupo Campo de Cebada (Comisión Preparatoria de l día 3 mayo). 
 
Se informa de la convocatoria de un Grupo de Trabajo. 
 
Tareas pendientes 
 
Se requiere más información. 
 
 
5.- Otros temas 
 

Aprobar por consenso: 
 

6.1 Incluir como punto del Orden del Día de la reunión del día 17 de mayo a las 18 h la 
revisión y propuesta de modificación sobre los temas que se ha autorregulado desde 
esta Comisión Permanente (Comisión Preparatoria del día 3 de mayo)  

 
 

 
Fecha de la próxima reunión de la Comisión Preparat oria : 5  de junio 18:00 h. 
 

 
Se levanta la sesión a las 17:50. 

 
 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente  
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