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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Centro 

Sesión ordinaria 

Viernes, 8 de junio de 2018 
Hora de inicio: 18:15 horas 

Salón de Actos del Centro Cultural “Puerta de Toledo” 
C/ Gran Vía de San Francisco nº 2 

 

Asistentes:  

Presidente:  Jorge García Castaño. 
Secretario:  Juan Civantos Díaz. 
Miembros : Relacionados en los Anexos I a III. 
 
 
1. Se da la bienvenida por parte del Presidente y Vicepresidenta del Foro del Distrito 

Centro. 
 
Por parte de la Vicepresidenta se da cuenta de las principales novedades habidas en 
el Foro desde el último plenario, entre otras, la creación de dos nuevas mesas: 

 
- Mesa de Diversidad Funcional. 
- Mesa de Salud y Mayores. 
 

2.  Se aprueba por mayoría absoluta (cincuenta y ocho votos a favor y uno en contra) 
el acta de la sesión plenaria del Foro celebrado el 24 de febrero de 2018. 

3. Por el Concejal Presidente se exponen las principales novedades en ingresos y 
gastos de los presupuestos del ejercicio 2018 y de las obras a desarrollar en el Distrito 
Centro durante ese ejercicio. Asimismo, se explican las principales novedades de los 
presupuestos para el próximo ejercicio 2019.  

4.- Por parte de la Vicepresidenta se proceda exponer el procedimiento consensuado 
por la Comisión Permanente para la priorización de las dieciocho propuestas 
presentadas por las Mesas del Foro Local del Distrito para los presupuestos de 2019, 
en el que cada miembro podrá elegir seis propuestas en las papeletas y urnas 
establecidas al efecto. 

Por parte de los Coordinadores de las Mesas de Cultura, Economía y Presupuestos 
Participativos, Igualdad, Interbarrial, Salud y Mayores se exponen cada una de las 
propuestas. Por parte de la Vicepresidenta se exponen las propuestas de la futura 
mesa de Educación, Infancia y Juventud recogidas en la Comisión Permanente por 
estar próxima a constituirse de manera formal.  

Una vez explicado y aclarado el método de priorización se somete a votación por parte 
de los asistentes y, una vez escrutado el resultado de la votación ordenado de mayor 
a menor el número de votos, el resultado es el siguiente: 
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26 VOTOS  

- PROPUESTA Nº 17: Creación de caminos escolares en el Distrito Centro. 

22 VOTOS  

- PROPUESTA Nº  18: Educación en igualdad. 

21 VOTOS  

- PROPUESTA Nº 12: Propuesta para sensibilizar, diagnosticar e intervenir sobre 
los malos tratos hacia personas mayores. 

19 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 16: Creación de una página web específica para los Centros de 
Mayores. 

18 VOTOS  

- PROPUESTA Nº 13: Propuesta para sensibilizar, capacitar e intervenir sobre la 
violencia de género contra mujeres mayores. 

17 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 1: Pista de patinaje en la Plaza del Campillo y dotación de 
monitores deportivos. 

- PROPUESTA Nº 14: Aula permanente de Educación Ambiental en red con los 
Centros Culturales de Centro. 

16 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 4: Propuesta para las dotaciones para puesta en funcionamiento 
del Centro Cultural San Bernardo 68. 

- PROPUESTA Nº 7: Instalaciones fotovoltaicas y termosolares en edificios 
municipales. 

- PROPUESTA Nº 10: Transición de los Centros Educativos del Distrito Centro hacia 
un modelo coeducativo. 

15 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 6: Criterios en las Contrataciones y Servicios. 

14 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 8: Apoyo del Distrito al comercio de proximidad. 
- PROPUESTA Nº 15: La memoria de las personas mayores. 
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13 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 3: Propuesta para la creación de empleo cultural. 

11 VOTOS 

- PROPUESTA Nº  9: Apoyo al pago de impuestos para personas vulnerables. 

10 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 2: Habilitar espacio intergeneracional para ejercicio físico y 
juegos tradicionales. 

- PROPUESTA Nº 5: Circuito cultural por los distritos. 

4 VOTOS 

- PROPUESTA Nº 11: Fortalecimiento institucional de las entidades del Distrito 
Centro para que sus acciones incluyan perspectiva de género. 

5.- Se sustancia el turno abierto de participación. 

Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos. 

 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO CENTRO 
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