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RESUMEN DE ACUERDOS 
Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro  

 

Jueves, 21 de junio 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 Alicia de los Santos.- D. Odilo Domínguez Domínguez.- D. José Enrique 
Iglesias Bermúdez.- D. José Luis García Castro.- D-. Ivo Vervoort.- Vocales Vecinos: D.ª Leticia 
Preciado Bermejo.- D. Vicente Gómez Aldea. - D. Daniel González Guerrero. 
 
 
Asistentes no miembros: D. Pablo Santos (dinamizador del Foro Local del Distrito Centro).  

1.- Propuesta de las Mesas para el pleno de la Junt a de Centro (Comisión Preparatoria día 6 
de junio). 
 

Aprobar por consenso: 
 
1.1. Elevar al Pleno de la Junta la Propuesta de la Mesa Modelo de Distrito “Plaza Matute, 

zona 0 de la alta contaminación acústica”: 
 
“Instar al órgano competente la realización de las siguientes actuaciones: 
 
Solicitamos el cambio de nombre de la Plaza Matute por el de “Plaza Don Quijote de la 
Mancha”. Que se establezca una nueva reorganización urbana que aporte soluciones 
globales a todos los problemas de la plaza: Ruidos, terrazas, música, descargas y bancos.  
Se pide al órgano municipal responsabilidad en la gestión de la plaza Matute que exista 
una convivencia cívica entre la actividad económica-residencial y los derechos al 
descanso-ocio, reflexionando sobre el peso específico de los intereses de la ciudadanía, 
empresas y particulares.  
 
Proponemos que se otorgue una partida presupuestaria, que se convoque un concurso 
público, que se tenga en cuenta factores culturales, sociológicos, ambientales y 
urbanísticos, que sea un espacio de inspiración, de reflexión, para la cultura y la ecología. 
Un espacio para todos y para todas, por encima de las modas y los intereses políticos. 
  
Mientras tanto se deben tomar medidas provisionales de inmediato: cerrar definitivamente 
las terrazas ilegales, regular la carga y descarga, prohibir la mendicidad musical, retirar 
los bancos de madera y sustituirlos por jardineras de hormigón, tipo las que hay en la 
plaza del Cordón. Así se reducirá la contaminación acústica a la que la plaza Matute está 
sometida, hasta que se tomen las medidas definitivas.  
 
Proponemos dedicarle una plaza en el céntrico barrio de letras, a la novela más importante 
del mundo escrita en español: “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.  
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2.- Segundo Plenario 2018 (Comisión Preparatoria dí a 6 de junio) 
 

Aprobar por consenso: 
 
2.1. Organización general: 
 

• En una mesa habrá hojas para inscribirse a las Mesas, se recogerán los datos de las 
personas que quieran participar. 

• Habrá Mesa con urnas para las votaciones y recogida de la encuesta de satisfacción 
• Las propuestas de las Mesas para el Presupuesto 2019 estarán expuestas en la sala 

en grandes hojas, carteles, así como en algún documento impreso para que puedan 
ser consultadas por las personas que asisten al plenario. 

• La votación se realizará con papeleta. 
• La mesa de la Presidencia estará en el escenario en un lateral. 
• Las dos propuestas de la Mesa en constitución “Educación, infancia y juventud” 

serán presentadas por las Vicepresidencia. 
 
Tiempos asignados a los puntos del orden del día. 
Propuestas de las Mesas, orden de presentación y ti empo a cada Mesa. 
Comunicados de las Mesas, orden de lectura, tiempo de cada uno y priorización si 
procede. 
 
Aprobar por consenso: 
 
2.2. Según se recoge en este cuadro: 
 

Punto del Orden del Día  Formato  Tiempo  
1. Bienvenida de la 

Presidencia y la 
Vicepresidencia del Foro. 

 10 minutos 

2. Aprobación, en su caso, 
del Acta de la sesión 
anterior. 

 5 minutos 

3. Presentación de 
presupuestos municipales 
2019 y rendición de 
cuentas. 

Con turno de palabra abierto. 

30 minutos 
presentación 
30 minutos turno 
de palabra 

4. Aportación y priorización 
de las propuestas del Foro 
para el presupuesto de 
2019. 

- El resumen de las propuestas 
será presentado por el 
coordinador de la Mesa o 
alguien miembro de la misma. 

- 1 minuto por cada propuesta 
como máximo. 

- Para la priorización se elegirán 
un máximo de 6 propuestas de 
las 18 presentadas. 

- Las Asociaciones / entidades / 
colectivos con voto ponderado 
elegirán también un máximo de 

20 minutos 
presentación de 
las propuesta 
25 minutos la 
votación 
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6, en su caso dando los n votos 
que tiene a cada una de esas 
propuestas. 

- La votación se realizará en una 
papeleta donde figurarán las 18 
propuestas y serán 
introducidas en una urna. 

- Durante las votación los 
coordinadores  de las Mesas 
estarán en la zona de los 
carteles de las propuestas de 
sus mesas para que cualquier 
vecina o vecino les pueda 
preguntar. 

- El recuento de la votación se 
realizará durante el turno 
abierto de participación, punto 
6 del orden del día. 

5. Aprobación, en su caso, de 
las declaraciones del Foro. 

No se han presentado ninguna 
declaración por parte de las 
Mesas.  

Punto eliminado 

6. Turno abierto de 
participación, peticiones y 
preguntas. 

 30 minutos 

 
3.- Aprobación creación de Mesa: "Educación, infanc ia y juventud" (Comisión Preparatoria 
del día 6 de junio). 
 

Aprobar por consenso: 
 
3.1. Cuando se solicite la creación de una Mesa o Grupo de Trabajo por parte de miembros 
del Foro solicitar a Secretaría, vía e-mail, que confirme que todas las personas que han 
firmado la hoja, las 5 personas, de solicitud son miembros del Foro de Centro. 
 
3.2. Solicitará la Vicepresidencia, vía e-mail, a la Secretaría que las personas que las 5 
personas, solicitando a Creación de las Nuevas Mesas del Foro: Diversidad Funcional, Salud 
y mayores e Educación, infancia y juventud, son miembros del Foro de Centro. 
 
3.3. La Mesa queda aprobada, sujeto a  recibir confirmación de Secretaría de que las 
personas que han solicitado su creación son miembros del Foro de Centro. 
 

 
4.- Baja Mesa Derechos Sociales (Comisión Preparato ria del día 6 de junio). 
 

 
Aprobar por consenso: 
 
4.1. Convocar a la Mesa con un punto único: situación y si procede baja de la Mesa, para 
que sean los miembros de la misma los que decidan sobre la Mesa. 
 
4.2. Establecer esta forma de proceder para próximas ocasiones. 
 



 

 

 

 

 4 

 
5.- Análisis de la celebración del I Aniversario de l Foro de Centro por parte del Grupo Motor 
(Comisión Preparatoria del día 6 de junio) 
 

Aprobar por consenso: 
 
5.1 Realizar una encuesta, breve cuestionario para conocer la opinión de las entidades que 
participaron, del Grupo Motor de la organización de la Fiesta del 26 de Mayo. 
 
Tareas pendientes: 
 
5.2 Traer a una próxima Comisión Preparatoria la opinión de las Mesas sobre la fiesta. 

 

6.-  Aprobación creación del Grupo de Trabajo Activ idades Cebada (Comisión Preparatoria del 
día 18 de junio). 

Aprobar por mayoría 
 
6.1 Aprobada la creación del Grupo de Trabajo Actividades Cebada. 

 
 

7.- Informe del Foro de Centro de espacios/locales cedidos por la Junta de Distrito 
(Comisión Preparatoria del día 18 de junio). 
 

Casa del Cura 
Doctor Fourquet 
Locales en red 
 
Aprobar por mayoría: 
 
7.1. Los tres informes serán realizados por la Comisión Permanente, por 3 miembros de la 
misma, que no presenten ninguna incompatibilidad para realizar los mismos. Realizarán los 
tres informes que, tal y como indicó el Secretario de la Junta del Distrito Centro, irá firmados 
por los tres miembros y serán trasladados en forma de “CONCLUSIÓN”  a la Comisión 
Permanente y al Concejal Presidente. 
 

8.- Otros temas. 
 

Carta del Foro de Hortaleza al PSOE  � punto informativo 
 
Carta a los miembros del Foro dados de baja por no asistir a dos sesiones plenarias. 
 
Tareas pendientes  
8.1. Dinamización remitirá a la Comisión Permanente el email que se envía a los miembros 
que son dados de baja del Foro Local de Centro por no haber asistido a dos sesiones 
plenarias, para poder así valorar si es necesario realizar alguna acción más. 
 
Reunión Red de Foros 19 de mayo � punto informativo. 
 
Despedida del Dinamizador Pablo Santos � punto informativo 
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Próxima reunión de la Comisión Preparatoria el lunes 2 de julio a las 18:00 h. 

 
 
    Se levanta la sesión a las dieciocho horas. 

 
 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente  
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