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RESUMEN DE ACUERDOS 
Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro  

 

Jueves, 25 de abril de 2019 
17:30 horas 

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

 
Asistentes:  Presidente D. José Luis García Castro  / Coordinadores de Mesa y Grupos.-  D. Javier 
del Valle de Lucas.- D. José Enrique Iglesias Bermúdez. D. Ricardo Biurrun González.- D. Odilo 
Dominguez Dominguez.- Dª Leticia Lafuente López.- Vocales Vecinos: D. ª Leticia Preciado 
Bermejo.- D. Vicente Gómez Aldea. - D. Daniel González Guerrero. 
 
Asistentes no miembros: Dª Mónica Barón (dinamizadora del Foro Local del Distrito Centro). 

  

1. Propuestas de las mesas para el pleno de la Junt a. Si procediera. (Comisión Preparatoria 
de 27 de marzo). 

No se presenta ninguna propuesta para el próximo pleno de la Junta. Fin de mandato de la actual 
Corporación.  

 

2. Propuestas de las mesas  para los presupuestos d e 2020 (Comisión Preparatoria día 27 de 
marzo). 

Se aprobó por consenso: 

Presentar 16 propuestas para el plenario de los foros.  

Mesa de Igualdad, 3, Espacio Público, Medio Ambiente y Movilidad, 4, Educación, Infancia y 
Juventud, 5, Cultura y Deporte 4.  

Se valoran positivamente las propuestas.  

 

3. Plenario (Comisión Preparatoria día 27 de marzo) . 

  

Se aprobó por consenso:  

Valorar el orden del día del plenario, ya visto en la anterior preparatoria, se especifican detalles y 
tiempos de intervención.  
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4. Registro de las propuestas de las mesas para el pleno de la Junta. Presidencia y 
Secretaría del foro local (Comisión Preparatoria dí a 27 de marzo). 

Se debate nuevamente sobre el registro de las propuestas de las mesas. 

 

5. Local, medios y presupuesto del Foro  (Comisión Preparatoria día 27 de marzo). 

Se habla sobre el local que se cederá al foro, los medios y presupuesto para el desenvolvimiento 
de este.  

No se plantean acuerdos específicos en este punto.  

 

6. Varios (Comisión Preparatoria día 27 de marzo). 

Se aprueba por consenso: 

Manifestar el descontento de las mesas por no conocer el estado de ejecución de las propuestas 
realizadas por estas y aprobadas.  Se ve necesario establecer un mecanismo de seguimiento de las 
propuestas aprobadas.  

Se acuerda intervenir en este sentido en el plenario por la Vicepresidencia. 

Próxima reunión de la preparatoria, el 29 de mayo en el Centro Cultural Clara del Rey. 18:00 horas. 

 
Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y dos minutos. 

 
 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente  
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