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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Chamartín 

Sesión plenaria 

Jueves, 1 de marzo de 2018 
18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

(Siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día uno de marzo de dos mil dieciocho 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). 

 

El Concejal da la bienvenida e informa sobre el quorum. 

La Vicepresidenta del Foro Local saluda y da la bienvenida a todos los asistentes. 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

  Se aprueba el acta por consenso. 

2. Seguimiento de las Mesas y Grupos de Trabajo. 

La Secretaria informa que hasta la fecha todas las mesas que están constituidas 
cuentan con el número de participantes establecido en el Reglamento del Foro, a excepción 
de la Mesa de Deportes. Como el período de inscripción finaliza el 31 de marzo, si en esa 
fecha no se ha alcanzado el número de participantes necesarios se procederá a dar de baja 
la Mesa de Deportes previa comunicación al Área correspondiente toda vez que se trata de 
una Mesa de carácter institucional. 

Asimismo se informa de la unión de las Mesas de Salud y Mayores. 

A continuación, la dinamizadora explica el método de trabajo que se va a realizar para 
tratar los cuatro temas que han sido propuestos a través de la Comisión Permanente y que 
se resumen: 

a. Presupuesto para el Foro 
b. Ejecución de las propuestas aprobadas  
c. Modificación del Reglamento de los Foros 
d. Unión de las Mesas con las Áreas y con la Junta 
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Tras el trabajo realizado en la sesión del foro, los resultados ordenados según la 
puntuación que recibieron para ir priorizando y avanzando en los cambios y modificaciones 
son los siguientes: 

 
A) Presupuesto para el Foro:  

 
1. Que informen adecuadamente de qué es lo que cubre el CRAS (11 pegatinas) 

2. Para cubrir necesidades referidas a la difusión, propaganda, realizar diferentes 
actividades,… (10 pegatinas) 

3. Proporcionar los medios a los participantes en función de su número(2 pegatinas) 

4. Para sacar mesas a la calle. (1 pegatina) 

5. Proporcionar apoyo logístico necesario para el funcionamiento de las mesas. (1 
pegatina) 

6. Para realizar actividades. (0 pegatinas) 

 
Respecto a este punto, se nombró varias veces el recurso CRAS. Se informará en la 

próxima Comisión Permanente a los coordinadores y coordinadoras sobre el 
funcionamiento del mismo para que tengan conocimiento de su existencia y puedan 
trasladarlo al resto de participantes en sus mesas.  

 
 

B) Ejecución de las propuestas aprobadas:  
 

1. Participación de la mesa en la forma de ejecución de la propuesta (ejemplo: 
reunirse con las Áreas que correspondan, técnicos, empresas, asesores,…). (30 
pegatinas)  

2. Necesidad de conocer el estado del seguimiento de las propuestas 
mensualmente a través de la Comisión Permanente, y a la mesa que la ha 
propuesto. (16 pegatinas) 

3. Que las mesas participen en la evaluación del resultado de la propuesta 
(consensuar los criterios de evaluación). (5 pegatinas) 

 
 

C) Modificación del Reglamento de los Foros:  
 

1. Que la delegación de la Vicepresidenta en la defensa de una propuesta en el 
Pleno, no tenga que ser necesariamente la persona que coordina o su suplente, 
sino dar más autonomía a las mesas en este aspecto y, que sean ellas mismas 
las que decidan quiénes las defienden. (20 pegatinas) 

2. Ampliar el número de propuestas a presentar en cada Pleno. (11 pegatinas) 

3. Que las COPIA participen de forma activa y presencial en el Foro (9 pegatinas) 
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4. Que a la hora de dar de baja, se tenga en cuenta no sólo la asistencia al Pleno, 
si no la asistencia presencial a las mesas. (1 pegatina)  

5. Que el Foro no tenga presidente político ni vinculación política, es decir, que la 
Presidencia esté a cargo de la ciudadanía, de esta manera evitaríamos que con 
el cambio político nos quitaran el espacio participativo. (1 pegatina) 

6. Que el Foro esté abierto a la participación de personas que no están inscritas. 
``Registro continuo de acreditaciones durante todo el año´´.  (0 pegatinas) 

 
D) Relación de las Mesas con las Áreas y con la Junta:  

 
1. Necesidad que el Área y la Junta consulten a las mesas sobre aquellos proyectos 

que están o se han trabajado en ellas. (19 pegatinas) 

2. Comunicación conjunta de Áreas y Junta con las distintas mesas. Informar con la 
antelación suficiente la mecánica y funcionamiento de las acciones y actividades 
a realizar evitando las improvisaciones. (17 pegatinas) 

3. Reuniones periódicas con las Áreas para ver con antelación qué viabilidad 
tenemos para las propuestas. Conocer los calendarios, actividades y distribución 
de presupuestos del Área concreta. (7 pegatinas) 

4. Apoyo jurídico y técnico en la redacción de las propuestas. (7 pegatinas) 

 

Toma la palabra la Vicepresidenta para informar de las acciones más relevantes 
realizadas o por realizar por las siguientes Mesas: 

 

- Mesa de Medio Ambiente. Evento agroecológico en el Distrito. 
 

- Mesa de Cultura. Actividad para celebrar el día internacional del Teatro 
 

- Mesa de Igualdad. Lectura del manifiesto a favor de la huelga del día 8 de marzo. 
 

- Mesa de Salud y Mayores. Difusión de la concentración del día 7 de abril 
 

- Mesa de Movilidad, Espacio público y Urbanismo. Presentan la siguiente propuesta 

para que se eleve al Pleno de la Junta Municipal. “Que la Junta del Distrito de 

Chamartín o el Área correspondiente retire de forma urgente los bolardos tipo 

horquilla que están situados en mitad de las aceras en todo el Distrito de Chamartín”. 
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3. Varios.  

Se informa sobre la nueva perspectiva y camino que ha de llevar el Foro Local, 
comenzando por la realización de unas jornadas del foro del Distrito la mañana del 
sábado 26 de mayo en el centro socio-comunitario en las cuales los miembros del foro 
realizarán actividades, conferencias, debates, teatro… Y para lo que se irá trabajando 
tanto a través de las mesas como de la comisión permanente. Por la tarde tendrá lugar 
el acto del ayuntamiento que se celebrará con todos los foros para conmemorar el 
cumpleaños del foro. 

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

 

 

Madrid, 1 de marzo de 2018 

                                                                            LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

                                                                               María Jesús Cárdenas Delgado 

 

 

VºBº 

CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

Mauricio Valiente Ots 




