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PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE EMBAJADORES 

CONCERTACIÓN 2019 
 
 
 
 

La propuesta que el grupo de trabajo PIBA- Embajadores del Foro Local del 

Distrito Centro ha realizado, respecto a los 400.000 euros con que se ha 
dotado el PIBA de Embajadores en 2019, la siguiente propuesta de 
distribución: 

 
 Un lote de 310.000 euros para prevención de la drogadicción, con 

alguna actividad menor de carácter asistencial, cantidad que sería 

gestionada por Madrid Salud, como se hizo ya con uno de los lotes del 
PIBA de 2019. 

 Un lote de 90.000 euros para la problemática residencial en alquiler, 

que en principio se gestionaría desde la Junta Municipal de Centro. 
 

En consecuencia se da por concluido el proceso de Concertación de 

actuaciones a desarrollar en el marco de PIBA – Embajadores 2019. 
Asimismo, se deja constancia de la transformación de dicho grupo de trabajo 
en Mesa Institucional del Foro Local acordado en la comisión permanente del 

mismo celebrada el 13 de diciembre de 2018 según figura en acta adjunta. 

 

Madrid, 21 de enero de 2019 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro 

 

Jueves, 13 de diciembre de 2018 
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. ª María Angeles Rodriguez Iglesias.- 
D. José Enrique Iglesias Bermúdez. D. Ricardo Biurrum González.- Vocales 
Vecinos: D. ª Leticia Preciado Bermejo.- D. Vicente Gómez Aldea. - D. Daniel 
González Guerrero. 
 
Asistentes no miembros: Dª Mónica Barrón (dinamizadora del Foro Local del 
Distrito Centro).  

1.- Propuestas de las Mesas para el pleno de la Junta de Centro. 
Elaboración y presentación de propuestas al Pleno por las mesas. 
Algunas experiencias, breves consideraciones a raíz del último pleno. 
(Comisión preparatoria del 27 de noviembre). 

No se presentan propuestas al próximo pleno de la Junta Municipal del Distrito. 
 
2. Plenario del Foro 30 de noviembre. (Comisión preparatoria del 27 de 
noviembre) 

Aprobar por consenso los trabajos realizados para el plenario y establecer las 
mesas que desearan intervenir en el plenario en el punto correspondiente. 

3. Posible transformación del grupo de trabajo PIBA en mesa del Foro. 
(Comisión preparatoria del 27 de noviembre) 

Aprobar por consenso la conversión del Grupo de Trabajo PIBA en mesa 
institucional.  

4. Encuesta plan de formación. (Comisión preparatoria del 27 de 
noviembre) 

Se presentan los resultados del plan de formación, quedando a la espera del 
procesado de datos. 

5. Dictamen del Área sobre mesas que no se reúnen. (Comisión 
preparatoria del 27 de noviembre) 

Se aprueba por consenso lo siguiente: Leer el dictamen y  repasar la situación 
de las mesas de Diversidad Funcional, Salud y Mayores, Derechos Sociales, 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Economía y Presupuestos Participativos. Se ve la conveniencia de valorar, tras 
el plenario, la situación de cada una de estas mesas y proceder 
oportunamente. Economía y Presupuestos convocará el día 5 de diciembre la 
mesa. Se realizará un acto abierto sobre presupuestos participativos el día 11 
de diciembre tras la presentación realizada por la dinamizadora contratada por 
el Área para estos presupuestos. 

6. Estado del dictamen de la Comisión del Foro sobre la cesión de 
espacios. (Comisión preparatoria del 27 de noviembre) 

 

La Comisión nombrada hace entrega del dictamen sobre la cesión de espacios 
a colectivos ciudadanos. El informe es favorable a la Asociación Malasaña, 
Universidad, Centro en la cesión del espacio de la Plaza del 2 de Mayo. 

7. Protocolo sobre procedimientos y cuidados en el foro. (Comisión 
preparatoria del 27 de noviembre) 

Se aprueba por consenso aplazar este punto. 

8. Varios. (Comisión preparatoria del 27 de noviembre) 

Se aprueba por consenso la moción de la mesa de Espacio Público para el 
plenario del Foro sobre Madrid Central. 

Se aprueba por consenso que las reuniones de la Comisión Preparatoria no 
duren más de dos horas, salvo circunstancias especiales valoradas por el 
propio órgano. 

Próxima reunión de la Comisión Preparatoria será día 17 de diciembre a las 19 
horas en la Junta de Centro. 

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y cuatro minutos. 
 
 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente  

 
 


