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1. Aprobación del acta de la sesión constitutiva de l Foro Local del día 24 de febrero de 
2017.  

Se aprueba por unanimidad1 

2. Intervención del Concejal Presidente.  

D. Jorge García Castaño dio la bienvenida a todos los asistentes al Foro Local del distrito de 
Chamberí y señala que vamos a tener la oportunidad de conocer la actividad y propuestas de las 
nueve Mesas de Trabajo. Hoy es un día de puesta en común de todo lo que se viene realizando y 
en el punto 4º del Orden del día tendremos la ocasión de conocer propuestas para la elaboración 
de los Presupuestos de la Junta Municipal y el compromiso de darles cuenta del seguimiento de  
las propuestas que se aprueben en este Foro, sean competencia del Distrito o de las distintas 
Áreas de Gobierno. 

Reitera que tiene abiertos todos los canales de comunicación con los vecinos y vecinas de 
Chamberí a través la página web madrid-decide, la participación en los Plenos de la Junta 
Municipal  y en este mismo Foro y la petición de entrevistas personales en la Concejalía. 

3. Intervención de la Vicepresidenta del Foro local  sobre seguimiento y actualización de 
mesas de trabajo. Intervención de los Coordinadores  y Coordinadoras de las Mesas de 
Trabajo. 

Sara Díaz Hernández, Vicepresidenta del Foro Local, da igualmente la bienvenida a todos los 
asistentes y señala los siguientes datos que apuntan a un crecimiento en la participación del Foro 
Local  y de las distintas Mesas de Trabajo. Asimismo, señala que en la Sesión constitutiva del Foro 
local de 24 de febrero de 2017 había 143 personas acreditadas, 13 Asociaciones y 16 vocales 
vecinos y concejales acreditados. A 31 de marzo este número ascendió a 188, 17 y 16, 
respectivamente y a 15 de junio de 2017 nos constan 209 acreditados individuales, 19 
Asociaciones y 17 vocales vecinos y concejales acreditados.  

Como sabéis, son nueve las Mesas de Trabajo que están funcionando. La Comisión Permanente 
aprobó cinco propuestas que se elevaron al Pleno de la Junta Municipal, aprobándose cuatro de 
ellas y en las tres Comisiones permanentes que se han celebrado se han tratado temas de 
funcionamiento, cobertura técnica, solicitud de información, iniciativas para el Pleno, Fiestas del 
Carmen, red de Foros Locales de los 21 Distritos. 

A continuación, se realiza una breve exposición por parte de los diferentes Coordinadores de las 
Mesas de Trabajo.  

1Asisten 39 acreditados individuales, 8 asociaciones y 10 vocales vecinos-concejales, se adjunta relación de asistentes. 

Se constata, pues, el quórum establecido en el artículo 12.4 del Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Foros 

locales en los distritos de Madrid. 
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Mesa de Igualdad Marta Romero Rojo 

Mesa de Salud Consuelo Escudero Álvaro 

Mesa Socio Comunitaria Óscar Álvarez González 

Mesa Convivencia Juan Antonio Muñoz Valverde. Nuevo Coordinador de 
la Mesa. 

Mesa de Comercio, Empleo y Emprendimiento Julián Lobete Pastor (por ausencia de Irene Maestre 
Rodríguez) 

Mesa de Deporte Jose María López Arriba 

Mesa de Espacio Urbano Miguel Ángel Rodríguez morales 

Mesa  de Presupuestos Participativos Ernesto Valera Coello 

Mesa de Cultura Jorge Fernández Guerra 

 
Se adjunta a este acta ficha de cada una de las Mesas de trabajo, donde se recogen los siguientes 
apartados: Objetivos generales de las Mesas de Trabajo; objetivos para este año; propuestas 
presentadas al Pleno; reuniones y temáticas de trabajo. 
  

4. Propuestas de los miembros del Foro local que pu edan ser tenidas en cuenta en la 
elaboración de los presupuestos del distrito de Cha mberí. 

José Luis Izquierdo Martín da lectura de las propuestas presentadas (que se adjuntan a esta acta) 
y que pueden ser tenidas en cuenta en la elaboración de los Presupuestos del Distrito de Chamberí. 
Recuerda que el 23 de mayo tuvo lugar en este mismo auditorio una sesión informativa sobre 
Presupuestos, para los acreditados en este Foro, al objeto de facilitar la elaboración de propuestas. 

1. Señalizar en las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida 
(tarjeta PMR) el número de la matrícula del vehículo del peticionario/a de la plaza reservada. 

2. Plantar árboles en las calles que no tienen, por ejemplo, calle Españoleto. 

3. Creación de un espacio para la infancia y la adolescencia. 

4. Mejora en la limpieza de determinadas calles, especialmente de la calle Cercedilla. 

5. Utilización del Go-Fit, con precios reducidos o gratuitos para personas mayores. 

6. Realización de campaña de sensibilización y formación sobre la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en cualquier actividad distrital. 

7. Crear un espacio de atención a mujeres que trabajan en el ámbito doméstico, en especial 
a las que trabajan en régimen de internas. 

A propuesta del portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Luis Baeza Rojano-Cauqui, se votaron 
en bloque las propuestas anteriores, con el siguiente resultado: 39 votos a favor, ninguno en contra 
y 3 abstenciones. 

5. Turno abierto de participación.  

Juan Antonio Muñoz Valverde señala que habría que habilitar un presupuesto específico para el 
desarrollo de las distintas actividades de las Mesas de Trabajo, que cubriesen gastos, por ejemplo, 
de diseño, copistería y difusión de campañas de concienciación o de actividades. 
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Teresa Gómez Porres insiste en el Programa de Residuo 0 y que sería interesante sondear si este 
programa se está llevando a cabo también en otros Distritos.  Se trata, en definitiva, de generar 
menos basura, fomentando la reparación de pequeños electrodomésticos etc. 

Ernesto Valera Coello quiere hacer hincapié en el tema de Ingresos municipales y, en este sentido, 
considera que la Ley de Haciendas Locales establece un régimen de exenciones en el IBI para la 
Iglesia Católica, Embajadas y organismos oficiales, edificios de los que en el distrito de Chamberí 
hay muchos y, por el contrario, muchas familias se encuentran con problemas en el mes de 
noviembre para el pago del IBI. 

Sara Díaz Hernández señala que las Fiestas del Carmen se han difundido entre las diferentes 
Mesas y que el lunes 19 de junio organizaciones de mujeres contra la violencia de género van a 
lanzar una alerta feminista contra la violencia para que no se siga asesinando y que tendrá su 
punto de referencia en las puerta del Ayuntamiento de Madrid el citado día 19 a las 12 horas y, por 
otro lado, señala que hasta 116 organizaciones  y colectivos sociales han hecho un llamamiento a 
la ciudadanía para que salga este sábado a exigir al Gobierno y a la Unión Europea medidas 
urgentes de acogida de refugiados, convocándose una manifestación entre Cibeles y Plaza de 
España. Por último, invitar a todos el lunes 19 a los actos que, con ocasión del 25 Aniversario de 
existencia de la asociación de vecinas Nosotras Mismas tendrán lugar en el Centro cultural Galileo. 

Jorge García Castaño señala que el tema de una dotación presupuestaria para difusión de 
actividades de las mesas de trabajo y del propio Foro se está tratando en el Área de Coordinación 
Territorial y Cooperación público-social para el ejercicio 2018 pero, en todo caso, sería una partida 
que se gestionaría por funcionarios públicos.  

El tema de las exenciones del IBI es un tema recurrente que afecta a toda la Ciudad y que tiene su 
importancia a la hora de tener recursos propios para el cumplimiento de las distintas competencias 
del Ayuntamiento. Respecto de las propuestas que se han realizado para la elaboración de los 
Presupuestos, insiste en que estas propuestas tienen un carácter referencial, no vinculante, en 
contra de lo que ocurre con los presupuestos participativos que, una vez pasados los filtros técnicos 
y administrativos, tienen su plasmación económica en los Presupuestos. En el tema de las fiestas 
del Carmen, como no puede ser de otra forma, agradezco toda la colaboración y sugerencias que 
se puedan hacer. Respecto del tema de terrazas de veladores planteado por la Mesa de 
convivencia, se han recogido apartados de la propuesta aprobada por el Pleno en la elaboración 
de un Decreto interpretativo sobre este tema. 

Se levantó la sesión ordinaria del Foro Local del distrito de Chamberí a las 12:55 horas. 
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