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ACTA - RESUMEN COMISIÓN PERMANENTE 

FORO LOCAL – DISTRITO DE CHAMBERÍ 

Jueves, 26 de enero de 2018 
17:00 

Plaza de Chamberí, 4 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de 
los Foros Locales, se levanta Acta Resumen de la sesión  de la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Chamberí celebrada el pasado 2 de noviembre de 2017. 

La sesión se inicia a las 17:00, con la siguiente 

RELACION DE PARTICIPANTES ASISTENTES: 
 

VICEPRESIDENTE 

Sara Díaz Hernández 

COORDINADORES MESAS DE TRABAJO 

Marta Romero Rojo Mesa de Igualdad 

José Antonio Muñoz Valverde Mesa de Convivencia 

Emilio Antón Garrido Mesa de Deporte 

Irene Maestre Rodríguez Mesa  de Comercio, empleo y emprendimiento 

Óscar Álvarez González Mesa Socio Comunitaria 

Marta Puig de la Bellacasa Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente 

Jorge Fernández Guerra Mesa de Cultura  

VOCALES VECINOS 

Pilar Rodríguez Rodríguez Grupo Municipal Partido Socialista 

María Cristina Escribano Morales Grupo Municipal Ahora Madrid 

Nuria María Verónica Wilde Puigvert Grupo Municipal Partido Popular 

Luis Baeza-Rojano Cauqui Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

 

Con carácter previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, la Vicepresidenta del Foro 
Local de Chamberí invita a Ana Castaño a presentar el proyecto del Centro de Servicios Sociales 
sobre la sensibilización del voluntariado para el mes de febrero, que incluirá charlas en los centros 
de mayores, los institutos de educación secundaria, los centros de formación profesional, el centro 
cultural Galileo, la Casa de la Cultura, con técnicos de salud de los centros de salud.  
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Ana Castaño manifiesta que la idea es tener una mesa de encuentro en el seno de los servicios 
sociales municipales para estudiar propuestas sobre la dinamización del voluntariado en el 
Distrito. La propuesta consiste en que un componente de cada una de las mesas del Foro Local 
de Latina acuda a una reunión. 

Ana Castaño informa de que se ha planteado llevar a cabo una feria del voluntariado en el Distrito. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí propone que se coordinen las actuaciones que se 
pretenden llevar a cabo con las mesas a través de la propia Ana Castaño, salvo que ésta tenga 
una propuesta concreta respecto de las fechas en que llevar a cabo las reuniones. Ana explica 
que las charlas son dirigidas al público en general, pero que lo que se pretende es mantener 
reuniones con los miembros de las mesas, no tanto que ellos acudan a las charlas. Propone el 8 
de febrero de las 17:00 y se compromete a remitir a los interesados un resumen de las 
actuaciones que se van a realizar. 

Comienza la sesión de la Comisión Permanente del Foro Local de Chamberí, siendo las 17:12 del 
día 26 de enero de 2018 

1. Breve exposición de la marcha de las diferentes Mesas. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí informa de las reuniones de la Red de 
Vicepresidencias del Foro Local, señalando que se acordó fijar las necesidades de mejora en la 
difusión de los Foros, así como en la formación de sus miembros. También informa, respecto de 
las actividades formativas, de que se ha modificado el calendario de enero a marzo y de que aún 
quedan huecos aprovechables por cubrir dentro de esas actividades. 

Continúa diciendo que dentro del Área de Comunicación se ha planteado la necesidad de difundir 
el trabajo de los Foros, que va a comenzar a funcionar la página web de los 21 Distritos y que es 
necesario incorporar tres personas al funcionamiento de la página del de Chamberí. Esas personas 
serán Eva Rodríguez, Pablo Daries e Irene Maestre, un grupo que se pondrá en funcionamiento 
el 31 de enero y al que las mesas tendrán de proporcionar información una vez por semana para 
que esa información sea incluida en la web. 

Sigue diciendo que Irene Maestre canalizará esas actividades para las Mesas de Salud, Socio 
comunitaria y de Comercio, empleo y emprendimiento, mientras que Eva Rodríguez gestionará 
las de Cultura, Igualdad y Presupuestos y Pablo Daries las de Espacio urbano y medio ambiente, 
Deportes y Convivencia. Manifiesta su voluntad de que la información fluya e informa de que la 
comunicación de las actas y los acuerdos de las mesas a los responsables es obligatoria. 

Prosigue informando a la Comisión Permanente de que surgieron una serie de desencuentros en 
la reunión de la Red porque cada Distrito le otorga importancia a un tema distinto, lo que ha 
originado una carta para solicitar una entrevista con Nacho Murgui a fin de resolver estos 
desencuentros. 

La Dinamizadora del Foro Local de Chamberí toma la palabra para indicar que hay un protocolo 
de comunicación con la idea de no saturar la página, pero ofrecer suficiente información. Insiste 
en la necesidad de que tanto convocatorias como actas de las mesas se comuniquen a los 
responsables con antelación suficiente para que sean colgadas en la página. 
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La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí hace hincapié en la necesidad de respetar el 
protocolo, que no supone, según manifiesta, ningún filtro ni censura, sino un procedimiento 
imprescindible. 

Continúa señalando que se ha estudiado la viabilidad de sacar los Foros Locales a la calle y que 
se ha propuesto celebrar el día de los Foros Locales en el mes de mayo, propuesta que se 
trasladará al Delegado del Área de Gobierno. 

La vocal del Grupo Municipal Partido Socialista señala que esta información que se acaba de 
facilitar debería mandarse previamente a los participantes en la mesa y reclama que en la web 
esté toda la información que ahora no está en Google Drive, indicando que si no hay forma de 
que esté allí, solicita que se le mande a ella personalmente. 

La Dinamizadora indica que cuelga en Google Drive las convocatorias y actas que recibe, pero 
que esa situación terminará con el comienzo del funcionamiento de la web. 

2. Aprobación de la constitución de la Mesa de Limpieza. 

La Vicepresidenta del Foro Local cede la palabra a Dolores como encargada de defender la 
creación de una Mea de Limpieza en el Foro del Distrito de Chamberí. Dolores señala que se 
propone la creación de dicha mesa como conveniente por razón de la relevancia de la limpieza 
del Distrito, que en verano se anunció que todas las calles tenían una limpieza en profundidad, 
pero que dicha afirmación no es cierta, que los camiones de baldeo no pasan por las calles del 
Distrito, que es necesario el control de los “cartoneros”, que roban el cartón de los contenedores, 
de la misma manera que sucede con el vidrio, que es necesario estudiar la ubicación de los 
contenedores, que producen problemas de movilidad, que el cantón de limpieza es insuficiente, 
que las máquinas sopladoras esparcen la suciedad más que limpian, lo que afecta especialmente 
a la población alérgica y, en definitiva, que considera necesaria la creación de una Mesa de 
Limpieza por las razones expuestas. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí señala que, a la vista de los temas que Dolores 
manifiesta como objeto de la Mesa de Limpieza, le parece más adecuada su integración como 
comisión en la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente, donde, dice, daría más juego porque 
se trata de la delimitación de un tipo de ciudad que allí conviene definir. Añade que lo que plantea 
Dolores como objeto de la Mesa de Limpieza recibe trato ya en la Junta Municipal del Distrito, por 
lo que no es una preocupación única de los vecinos ni del Foro Local, sino también de ese órgano 
del Distrito, aunque tal vez habría que insta la agilización de la cumplimentación de los acuerdos 
que allí se adoptan. 

La coordinadora de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente manifiesta que tan positivo le 
parece la creación de una nueva mesa como la de un grupo de trabajo o una comisión integrada 
en otra. Añade que el tema preocupa, aunque no coincide con la valoración de algunos aspectos 
con Dolores, si bien señala que eso enriquece la participación. 

El coordinador de la Mesa Socio Comunitaria dice que habría que acotar el sentido del grupo de 
trabajo, si consiste en supervisar las tareas de limpieza y la eficacia de ese trabajo o en hacer 
sugerencias de mejora. Pregunta si se trata de promover que vecinos se incorpora a la mesa 
como observadores o como promotores de iniciativas. Dolores responde afirmativamente, a lo 
que el coordinador de la Mesa Socio Comunitaria responde a su vez que eso ya lo hacen los 
grupos municipales y que la novedad sólo sería promover conciencia ciudadana. 
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La vocal del Grupo Municipal Partido Socialista señala que ya hay un grupo de trabajo denominado 
“Residuo Cero” en la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente y que es más partidaria de la 
integración en esa mesa que de la creación de una nueva, porque la visión de la Mesa de Espacio 
Urbano y Medio Ambiente es más amplia. 

El vocal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señala que, en su opinión, el 
grupo de trabajo “Residuo Cero” debería depender de la Mesa de Limpieza y no de la que trata el 
urbanismo y que el tema es de tal relevancia que merece una mesa propia. Señala, además, que 
si existe una petición de los vecinos, la constitución de la mesa ya está suficientemente 
justificada. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí recuerda que la Mesa de Espacio Urbano también 
lo es de medio ambiente. 

El coordinador de la Mesa de Deportes dice que la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente es 
más amplia, pero que, sin embargo, cree que debe haber una mesa específica de limpieza, pues 
el problema es grande y no hay información en el seno de la Mesa de Espacio Urbano, y cita como 
ejemplo la cuestión de los contenedores, señalando que la Mesa de Limpieza estaría más en 
contacto con el Departamento de Limpieza. 

La vocal del Grupo Municipal Ahora Madrid manifiesta que la mera voluntad de los vecinos de 
constituir una nueva mesa le parece motivo suficiente para su creación, aunque también le parece 
una opción que inicie su trabajo como grupo de trabajo dentro de otra mesa. Señala que, de 
constituirse como mesa independiente, lo que no debe hacer es abarcar el trabajo de otras mesas. 

La coordinadora de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente recuerda al coordinador de la 
Mesa de Deportes que la mesa también trata temas medioambientales y que en ella hay grupos 
de trabajo, indicando que le parece tan eficaz una solución como la otra. Señala que, en su 
opinión, el estado de la limpieza del Distrito no es tan deplorable como ha manifestado Dolores, 
que hay nuevos trabajadores y que ella misma ha visto en la calle a estos nuevos efectivos y que 
su trabajo se hace notar. 

El coordinador de la Mesa de Convivencia indica que el Reglamento Orgánico de los Foros Locales 
es claro y que cree que hay que atender a la solicitud de constitución de una nueva mesa, aunque 
cree, igualmente, que debería integrarse como grupo de trabajo independiente del grupo “Residuo 
Cero”, porque no tratan el mismo tema. Recuerda que las mesas de los Foros Locales tienen sus 
funciones, pero que éstas no abarcan una capacidad de decisión. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí toma la palabra para poner de manifiesto que no 
ha existido oposición a la creación de la Mesa de Limpieza y pregunta a Dolores si sostiene la 
propuesta de que sea una mesa independiente y no un grupo de trabajo, a lo que Dolores 
responde que si se trata de dos Áreas de Gobierno distintas las que gestionan el urbanismo y la 
limpieza, también deberían existir dos mesas. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí informa de que la organización de los Foros Locales 
intenta adaptarse a la organización del Distrito e invita a los asistentes con derecho a voto a que 
manifiesten si se oponen a la creación de la Mesa de Limpieza, sin que tal manifestación en contra 
se produzca, por lo que queda constituida la Mesa de Limpieza del Foro Local de Chamberí por 
asentimiento. 
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El Secretario de la Comisión Permanente señala que será necesario que se cumplimente una 
propuesta de meas y grupos de trabajo que complete la presentada con anterioridad a fin de 
cumplimentar algunos datos de los participantes en la misma que faltan, comprometiéndose los 
integrantes de la Mesa de Limpieza presentes a hacerlo antes de la sesión constitutiva de la mesa. 

Toma la palabra la Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí para informar de que está abierto 
el plazo para la participación ciudadana en el proceso de presupuestos participativos entre el 24 
de enero y el 25 de febrero, que está mandado el calendario y que el coordinador de la Mesa de 
Presupuestos Participativos ha tenido que abandonar sus funciones, por lo que debe ser suplido. 
La Dinamizadora del Foro Local de Chamberí señala que la mesa está convocada para el día 31 a 
las 18:00 en el Centro de Servicios Sociales. La Vicepresidenta anima al resto de las mesas a 
trabajar en los presupuestos participativos, añadiendo la Dinamizadora que puede haber 
propuestas de cada mesa y que habrá una dinamizadora para el proceso de presupuestos 
participativos. 

3. Aprobación de la proposición de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente. 

Toma la palabra la coordinadora de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente para presentar 
una proposición de dicha mesa para su inclusión en el orden del día de la sesión de la Junta 
Municipal del Distrito de Chamberí que se celebrará el día 12 de febrero de 2018 del siguiente 
tenor literal: 

“Que la Junta Municipal del Distrito inicie los pasos y ponga los medios necesarios, en el ámbito 
de sus competencias, o inste al Área de Gobierno competente, para comenzar la transición en el 
Distrito de Chamberí hacia una gestión de los residuos urbanos según el procedimiento Residuos 
Cero, lo que conlleva REDUCIR, REPARAR Y RECICLAR: 

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS: 

• Con una campaña de concienciación institucional dirigida a la ciudadanía. 

• Reducir al máximo, en todos los eventos organizados o autorizados por la Junta Municipal 
del Distrito, que se utilicen productos de un solo uso (vasos y platos de plástico, etc. ...). 

REPARACIÓN/REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS: 

• Dar a conocer, facilitar su creación y fomentar desde la Junta Municipal del Distrito las 
iniciativas, talleres, cooperativas, etc. dedicadas a reparaciones en el barrio. 

RECICLAR: 

• Exigir a comercios, bares, etc., una adecuada separación en origen, con sanciones en caso 
de no hacerlo. 

• Instalar más puntos limpios fijos de proximidad como el que se ha instalado en el patio 
del Centro Cultural Galileo”. 

Manifiesta que los residuos urbanos no son basura, sino que pueden separarse y tratarse para 
reutilizarlos como recursos, lo que evita la sobreexplotación del planeta, señalando que la 
humanidad va por ese camino. 
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La coordinadora de la Mesa de Igualdad se manifiesta de acuerdo con la propuesta y anuncia que 
la apoyará. 

La vocal del Grupo Municipal Partido Socialista manifiesta que no conoce la intención de voto de 
su grupo en la sesión de la Junta Municipal del Distrito. Significa que la proposición insta a los 
ciudadanos a que reciclen, pero que no sabe dónde van a hacerlo, porque el Ayuntamiento debe 
poner los medios para que esto sea una realidad, no sólo animar a los vecinos. 

La coordinadora de la Mesa de Igualdad indica que en el Centro Cultural Galileo hay folletos que 
explican cómo reciclar, pero que la ciudadanía también tiene responsabilidad sobre el reciclaje, a 
lo que la vocal de Grupo Municipal Partido Socialista responde que los medios materiales sólo 
existen en Vallehermoso, pero en el resto de los barrios no. 

La coordinadora de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente dice que la sensibilización de la 
ciudadanía es importante y que a lo mejor hay que hacer más para que haya más medios. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí señala que la proposición incide en los comercios, 
en los bares..., que pide puntos limpios de proximidad y que ambas cosas se pueden conjugar, 
pero que será necesario trabajar paso a paso, que primero será necesario sensibilizar a los 
ciudadanos y luego ampliar los puntos limpios o los contenedores. Solicita que se manifiesta, de 
existir, la oposición a la proposición por parte de los miembros de la Comisión Permanente 
presentes con derecho a voto y, al no producirse tal circunstancia, queda aprobada la proposición 
de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente por unanimidad. 

4. Calendario de reuniones de la Comisión Permanente y avance de los Plenarios en 
2018. 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí informa a los miembros de la Comisión Permanente 
de que la siguiente sesión plenaria del Foro Local será el día 2 de marzo, añadiendo que en 
diciembre se aprobó el plan de trabajo que distribuye la Dinamizadora. 

El Secretario de la Comisión Permanente toma la palabra para explicar que se ha procedido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.5 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los 
Foros Local en los Distritos, a comunicar a aquellos acreditados en el Foro Local de Chamberí, 
individualmente o de manera colectiva, que no hubieran asistido a las dos últimas sesiones 
plenarias ordinarias la baja como participantes del mismo. Informa, no obstante, de que el 
periodo de acreditaciones se encuentra abierto hasta el día 31 de marzo y de que, de manera 
excepcional para este proceso de bajas de acreditaciones, se permitirá que aquellos que 
manifiesten mediante un medio fehaciente en derecho su intención de continuar participando, lo 
hagan sin mayor formalidad, pues se entiende que con ello no se quebranta la norma. No 
obstante, advierte a los miembros de la Comisión Permanente de que esa posibilidad no se dará 
para posteriores procesos de baja, al no encontrarse abierto en esas ocasiones el periodo de 
acreditaciones más que en el plazo que va del 1 al 15 de junio de cada año. Sin embargo, señala 
que las acreditaciones extemporáneas serán tomadas en consideración para el siguiente periodo 
abierto de acreditaciones sin que sea necesario que se actualicen a través de su presentación en 
el registro del Ayuntamiento durante ese periodo. 

La Dinamizadora del Foro Local de Chamberí señala que explicará el tema de la permanencia 
mediante un correo electrónico. 
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El coordinador de la Mesa Socio Comunitaria manifiesta su conformidad con la posibilidad de 
continuar participando con un mero correo electrónico, pero señala la necesidad de modificar el 
Reglamento. 

El coordinador de la Mesa de Deportes señala la necesidad de que cada uno sepa quién forma 
parte de las mesas, a lo que la Dinamizadora responde que esa información está elaborándose. 
La coordinadora de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente insiste en lo manifestado sobre 
la necesidad de modificar el Reglamento y señala que las comunicaciones se envían sin las 
direcciones de correo electrónico de todos los miembros de las mesas a fin de dar cumplimiento 
a la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

La vocal del Grupo Municipal Partido Socialista solicita que se comuniquen por nota interior a los 
coordinadores de las mesas, lo que la Vicepresidenta solicita de la Secretaría. 

El vocal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía pregunta cuántos acreditados 
había en el mes de junio en el Foro Local de Chamberí. El Secretario responde que, de los datos 
que a él le constan, 207 individuales y 19 colectivos. 

El coordinador de la Mesa de Convivencia pregunta dónde debe remitirse el correo electrónico 
que permite continuar como acreditado en este periodo, a lo que el Secretario de la Comisión 
Permanente responde que al correo genérico de la Secretaría del Distrito, 
omchamberi@madrid.es 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí recuerda que se acerca el día 8 de marzo y que la 
Mesa de Igualdad está promoviendo una campaña denominada “Chamberí por los buenos tratos”, 
para la que pide el apoyo del resto de las mesas. 

Continúa informando de que se ha implantado un proyecto de regeneración urbana en relación 
con los refugiados y con otros colectivos y que a este proyecto corresponden los trabajadores de 
limpieza a los que antes se refería la coordinadora de la Mesa de Espacio Urbano y Medio 
Ambiente. 

Sigue diciendo que el Centro Municipal de Salud está llevando a cabo una campaña, “Activos en 
la salud”, en el barrio de Arapiles y que pretende hacerlo en más barrios y aflorar las capacidades 
de los vecinos en salud emocional. Asimismo, que la Mea de Salud y la Mesa Socio Comunitaria 
se han adelantado al Ayuntamiento y están pendientes de la publicación de su trabajo. Incide en 
que estas campañas son importantes. 

Anuncia, igualmente, que la Mesa de Cultura y el Distrito han organizado una conferencia bajo el 
título “Los nombres de la memoria. Después de Auschwitz” que se celebrará el día 29 de enero a 
las 19:30 en el C.C. Galileo. 

El coordinador de la Mesa de cultura recuerda que el día 27 de enero es el Día del Holocausto, 
pero que han valorado hacerlo el lunes con el fin de no saturar el mismo día con demasiados 
actos. 

La Vicepresidenta recuerda la existencia del panel de indicadores, que será remitido, pero que, 
dice, se encuentra en la página web. 

El coordinador de la Mesa Socio Comunitaria informa de que el domingo 4 se realizará un 
pasacalles carnavalesco para demoler simbólicamente las torres y vallas del campo del golf y de 
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que durante cuatro meses se llevará a cabo una iniciativa de teatro comunitario que no es de la 
Mesa Socio Comunitaria, pero que sí apoya esa mesa. El primer encuentro se hará el domingo a 
las 12:00 en la Casa de la Cultura. 

La Dinamizadora recuerda que el grupo de trabajo “Residuo cero” dará una conferencia sobre 
compostaje en el C.C. Galileo el 24 de febrero. 

Respecto del calendario de celebración de sesiones de la Comisión Permanente, se acuerda por 
unanimidad que la siguiente sesión de ese órgano se celebre el día 23 de febrero a las 17:00 en 
la sede del Distrito de Chamberí. 

La vocal del Grupo Municipal Partido Socialista anuncia que, antes del día 2, presentará una 
iniciativa conjunta con los grupos municipales y la Mesa de Igualdad respecto del día de la mujer 
trabajadora. El Secretario de la Comisión Permanente le recuerda que la presentación de 
iniciativas a la Junta Municipal de Distrito no le corresponde a las mesas del Foro Local, sino a la 
propia Comisión Permanente o a los grupos municipales. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 del día 26 de enero de 2018. 

 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL FORO LOCAL 

 
 
 
 

Luis del Río González 
 
 

LA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

Fdo.: Sara Díaz Hernández 

 

 

  




