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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Chamartín 

Sesión plenaria 

Jueves, 15 de junio de 2017 
18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

(Siendo las dieciocho horas y veinticinco minutos del día quince de junio de 

dos mil diecisiete se inicia la sesión plenaria del Foro Local del Distrito de 

Chamartín convocada para su celebración en el Salón de Actos de la Junta 

Municipal del Distrito, sita en la calle Príncipe de Vergara, número 142). 

 

1. Aprobación del Acta de la sesión constitutiva. 

 Se aprueba el acta por consenso. 

2. Ratificación cargos Vicepresidencia/Suplencia. 

Con motivo del fallecimiento del Vicepresidente del Foro Local, es necesario designar a la 
persona encargada de ocupar el cargo de la Suplencia de la Vicepresidencia. La 
candidatura elegida en la sesión constitutiva presenta para el cargo de Vicepresidente 
Suplente a D. Félix Arias Goytre. Se aprueba por consenso, ratificándose igualmente el 
cargo de Vicepresidencia de Gloria Cavanna. 

3. Seguimiento de las actuaciones y actualización de mesas y grupos de trabajo. 

La Secretaria informa de las mesas existentes y del número de miembros de las mismas. 

A continuación la Vicepresidenta informa: 

Los Foros son una herramienta que la Administración Local ha puesto en manos de los 
ciudadanos como ámbito de información y evaluación de las políticas públicas 
municipales. Se trata de una herramienta de participación activa que suple el vacío entre 
los periodos de votación. No se trata de sustituir la representación parlamentaria ni por lo 
tanto política de la Junta sino se trata de unir precisamente las aportaciones de los 
ciudadanos a la institución política. El punto central de los Foros son las Mesas de trabajo, 
un espacio de análisis, debate y compromiso. Siguen funcionando 13 mesas, y un grupo 
de trabajo. Ha aumentado el número de inscritos. Se han montado una coordinadora de la 
misma, y suplente. Se reúnen cuando lo deciden: generalmente cada mes o mes y medio. 
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Es importante el proceso de trabajo en las mesas, hasta la fecha, 5 propuestas han sido 
presentadas a la Comisión Permanente que se reúne una vez al mes para elevarlas al 
pleno de la Junta Municipal, donde han sido aprobadas.  

También hay que constatar que se ha constituido la red de Foros Locales, con la 
posibilidad de trabajo conjunto de las mesas correspondientes de los distintos distritos de 
Madrid. 

4. Propuestas en materia de presupuestos. 

Se acuerda no aprobar las propuestas por consenso y por tanto, se someten a votación 
cada una de ellas.  

Presentación de las propuestas por los Coordinadores de las mesas:  

- Mesa de Política Social y Vivienda:  

• Campaña de difusión de la Renta mínima de inserción. (Aprobada por mayoría 
absoluta) 

• Presupuesto para las Mesas y Grupos de trabajo del Foro Local. (Refundida) 

- Mesa de Presupuestos Participativos: 

• Presupuesto para las Mesas y Grupos de trabajo del Foro Local. (Refundida) 

- Mesa de Infancia y Adolescencia: 

• Presupuesto para Becas para campamento residencial de 15 días. (Aprobada por 
mayoría absoluta) 

• Presupuesto para las jornadas de la actividad "Chamartín se mueve". (Aprobada 
por mayoría absoluta) 

- Mesa de Educación Pública: 

• Crear un programa para el curso 2017-2018 con el fin de cubrir la figura del 
AUXILIAR DE INFANTIL para conciliación familiar y apoyo al proceso evolutivo y 
maduración infantil siguiendo el sistema ya existente entre el programa de 
participación y las extraescolares. (Aprobada por mayoría absoluta) 

• Presupuesto para dotar a los CEIP's de enfermeros durante el horario escolar. 
(Retirada) 

• Curso – programa de formación de primeros auxilios a profesores y alumnos de 
los IES siguiendo el sistema de programas de participación e inteligencia 
emocional. (Aprobada por mayoría absoluta) 

• Curso – programa de orientación a la formación de los alumnos de los IES 
siguiendo el programa ya existente como inteligencia emocional. (Aprobada por 
mayoría absoluta) 
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- Mesa de Mejora en la Calidad de vida en Chamartín: 

• Partida presupuestaria para la ambientación navideña de los ejes comerciales del 
Distrito. (Aprobada por mayoría ) 

- Mesa de Mayores: 

• Cursos formativos para mayores para disminuir la brecha digital: uso del móvil, 
correo electrónico, etc. (Retirada) 

• Solicitud de presupuesto para los medios materiales: un ordenador, impresora, 
material de oficina para prestar el servicio de asesoramiento y ayuda en la 
cumplimentación de trámites administrativos a los mayores. (Aprobada por 
mayoría absoluta) 

• Iniciativa 1 millón de pasos: Actividad de fomento de actividad física para 
mayores en coordinación con los centros de mayores y asociaciones. (Aprobada 
por mayoría absoluta) 

- Mesa de Deportes: 

• Mantenimiento de las instalaciones deportivas: limpieza, consulta y participación 
de usuarios, canales de comunicación, etc. (Aprobada por mayoría absoluta) 

• Presupuesto para que puedan ser utilizados los vestuarios de centros públicos, 
colegios, centros culturales, más cercanos a las instalaciones deportivas. 
(Aprobada por mayoría) 

- Mesa de Movilidad, Espacios públicos y Urbanismo: 

• Inventario de la accesibilidad universal acorde con la Orden ministerial 561/2010, 
de 1 de febrero para los espacios urbanizados del Distrito. (Aprobada por 
mayoría absoluta) 

• Crear un eje cívico de prioridad peatonal por el barrio Prosperidad. (Aprobada por 
mayoría) 

- Mesa de Cultura: 

• Dotar de presupuesto para la programación profesional, certámenes y premios, 
talleres, otros,…(Aprobada por mayoría) 

• Creación, planificación y desarrollo de una revista on-line para difusión de 
actividades, como canal de comunicación,…(Refundida con la siguiente) 

• Retraer de la partida de Cultura presupuesto para realizar un curso-taller de 
comunicación en los IES del Distrito. (Aprobada por mayoría)  

 

- Propuestas individuales: 

• Ampliación esquinas de la calle Cartagena. (Aprobada por mayoría absoluta) 
• Puertas de cierre en parques infantiles. (Aprobada por mayoría absoluta) 
• Arbolado en el interior del barrio de Prosperidad. (Aprobada por mayoría 

absoluta) 
• Solucionar el problema de las calles Víctor Andres Belaunde con Alberto Alcocer. 

(Aprobada por mayoría absoluta) 
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• Eliminar carteles de publicidad de las calles. (Aprobada por mayoría) 
• Ampliar partida de Participación Ciudadana para un plan de participación Distrital. 

(subsume las propuestas 2 y 3) (Aprobada por mayoría absoluta) 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Intervienen varios asistentes: 
 

- Dudas sobre la priorización de las propuestas y el sistema de 
votación. 

- Petición de que exista coordinación entre los diferentes 
Departamentos del Distrito y las mesas del Foro Local para facilitar el 
buen desarrollo de las propuestas de las mesas. 

- Sugerencia de cambio del sistema de votación de propuestas en el 
Foro e invitación a la participación a un acto de presentación de 
propuestas de presupuestos participativos del Distrito de Chamartín. 

 
Aclaraciones del Concejal-Presidente. 
 

 
 

 (Se levanta la sesión a las veintiuna horas y diez minutos) 

 

 

Madrid, 15 de junio de 2017 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

María Jesús Cárdenas Delgado 

 

VºBº 

CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

Mauricio Valiente Ots 


