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ACTA-RESUMEN  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE CHAMBERÍ 

21 DE ABRIL DE 2017 
 

ASISTENTES 
Vicepresidenta: Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta Suplente: Margarita Sainz Candela. 
Coordinadores de Mesa: Marta Romero Rojo, Luis Muñoz Morales, José María Lopez Arriba, 
Consuelo Escudero Álvaro, Irene Maestre Rodríguez, Oscar Alvarez González, Miguel Angel 
Rodriguez Morales, Ernesto Varela Coello, Jorge Fernandez Guerra. Grupos Municipales: Luis 
Baeza-Rojano Cauqui, Pilar Rodríguez Rodríguez, Nuria Maria Verónica Wilde Puigvert, Darío 
Montes Santamaría. Dinamizadora de los Foros locales: Yolanda Caballero Torrijos. Secretario 
de la Comisión Permanente: José Luis Izquierdo Martín.  
 
 
La Comisión inició la sesión a las 17:05 horas. 
 
 

ASUNTOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 

1. Funcionamiento mesas de trabajo. 
Sara Díaz Hernández hace entrega a todos los miembros de la Comisión de una “Guía de 
buenas prácticas” para el funcionamiento de mesas y grupos de trabajo de los foros locales 
elaborada por el Área de Coordinación territorial y Asociaciones, así como unas notas 
relativas a “Reflexiones y propuestas en torno al funcionamiento de las mesas del Foro local 
de Chamberí” que la Vicepresidenta considera interesantes para reforzar las ideas recogidas 
en la citada “Guía de buenas prácticas”. 
 
Por varios Coordinadores de mesas de trabajo se insiste en la necesidad de una adecuada 
cobertura técnica, e incluso económica, para el trabajo de las distintas Mesas. Se insiste que 
en lo que se refiere a informes sobre competencias propias del Distrito se deben solicitar a 
través de la Secretaría del Distrito. Cuando se trate de petición de informes sobre temas que 
sean competencia de las Áreas  de Gobierno, en principio, las Áreas designarán un 
interlocutor para canalizar esas peticiones. 
 
Respecto del apoyo económico para llevar a cabo propuestas de las Mesas de trabajo 
(fotocopias, tipografía, dípticos…) se acuerda que se pedirán criterios al Área de Gobierno 
de Coordinación territorial y Asociaciones sobre esta cuestión, tanto en lo que respecta a 
este ejercicio como lo relativo al presupuesto de 2018. 
 
Por último, Yolanda Caballero Torrijos señala que en la aplicación de Google Drive va a 
colgar una carpeta, llamada Actas de Mesas, para que  todos/as los miembros de la 
Comisión Permanente puedan ver las actas de todas las mesas de trabajo, así como alguna 
otra información de utilidad como las fechas de las reuniones, etc… 
Para poder acceder a esta información Yolanda enviará por mail a todos/as los/as 
componentes de la mesa un enlace para que puedan visionar esta documentación. 
 

2. Iniciativas para el Pleno ordinario del Distrito.  
Después de un prolongado Debate, se aprobaron las siguientes iniciativas: 
 
Mesa de Convivencia El derecho al descanso, a la salud, tanto si en días laborables, de 
domingo a viernes, como el fin de semana, vísperas de fiestas debe prevalecer siempre 
sobre la libertad de empresa y la libre circulación de servicios. Por ello, y en relación con las 
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terrazas de veladores, se propone: .- Que se tramiten los correspondientes expedientes de 
reducción en el horario de cierre de establecimientos y de las terrazas anejas a los mismos, 
de acuerdo con el artículo 6 de la Orden 42/2017 de 10 de enero de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se establece el régimen relativo 
al horario de los locales y espectáculos públicos y actividades recreativas y ordenanza 
municipal vigente, dado que en el distrito de Chamberí concurren todas las causas que 
pueden justificar la reducción de los horarios, reconocidas y reforzadas en el próximo 
proyecto  ZPAE, donde se recoge la necesidad de protección para esta zona, por lo que se 
propone reducir los horarios de cierre de las terrazas: 1) en el periodo de 15 de marzo a 31 
de diciembre, de domingo a jueves, que el cierre sea a las 00:00 horas; viernes, sábados y 
vísperas de fiesta, a las 01:30 horas, 2) resto del año, el cierre a las 00:00 horas. .- Que los 
cierres metálicos de los establecimientos, las mesas, sillas y elementos de sujeción de los 
anteriores cuenten con dispositivos amortiguadores del ruido.  .- Que, de manera 
inexcusable, se exija que, en sitio bien visible y en el exterior de los locales, donde todos los 
vecino/as puedan leerlo, cada establecimiento tenga expuesto el horario, metros cuadrados 
y número de mesas, sillas y demás elementos autorizados, dibujándose unas líneas en el 
suelo para que quede con claridad el espacio que pueden ocupar. Que se incremente el 
servicio de inspección policial para vigilar el cumplimiento del horario y lo autorizado en cada 
local, así como el apilamiento del mobiliario y la limpieza durante la actividad y a su cierre. 
.- Que los ensanches de aceras no se ocupen con ampliaciones o con nuevas terrazas y 
que no se autoricen nuevas construcciones ligeras. 
 

Mesa de Igualdad:  Instar a la Junta Municipal de Distrito a que se comprometa a la búsqueda 
de un local en el distrito de Chamberí destinado a constituirse como un espacio feminista, de 
gestión conjunta entre la Junta Municipal y las entidades feministas del Distrito, que se concibe 
como un lugar que pueda ser utilizado por mujeres, colectivos, entidades y asociaciones 
comprometidas en prácticas feministas con el fin de intercambiar experiencias, opiniones, 
identificar problemas y evaluar las distintas prácticas desarrolladas, así como planear tareas y 
proyectos hacia el futuro en nuestro entorno más próximo, debiendo reunir las condiciones 
mínimas de superficie y distribución para el desarrollo de las citadas actividades. 

Mesa de Presupuestos participativos: La ciudadanía de Madrid tiene la oportunidad de 
deliberar y decidir la inversión de 100 millones de euros de los presupuestos del año 2017 de 
modo participativo. Chamberí tiene asignados 2.347.462€. Vecinas y vecinos del barrio han  
participado en una Mesa generando una serie de propuestas destinadas a conseguir un distrito 
mejor. Se solicita a Junta Municipal que, como  una forma de reconocimiento al proceso 
participativo emprendido con el  desarrollo del Foro local,  y una vez superada la fase de 
valoración técnica, difunda y apoye, con los recursos disponibles y dentro de las competencias 
establecidas, las propuestas presentadas en el distrito, referenciando las elaboradas desde la 
Mesa de Presupuestos Participativos del Foro Local Chamberí, una vez superada la fase de 
valoración técnica. 

 

A propuesta de la Vicepresidenta se acordó que la presentación de las iniciativas se llevaría a 
cabo por los diferentes Coordinadores y Coordinadoras de Mesas de Trabajo, previa 
introducción a cargo de la Vicepresidenta de las iniciativas, a fin de cumplir con el Reglamento 
establecido en el Foro Local. 

 

3. Otras cuestiones de interés 

Jorge Fernández Guerra manifiesta el interés de la Mesa de trabajo de Cultura de incorporarse 
a las actividades que estén realizando los servicios  de Cultura de la Junta Municipal en relación 
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del  75 aniversario de la muerte del escritor Miguel Hernández, asimismo, manifiesta su interés 
en participar en la programación de las Fiestas del Carmen 2017. 
 
Darío Montes Santamaría propone la creación de un grupo de trabajo para las Fiestas del 
Carmen, no teniéndose en cuenta por la Comisión. 
 
Se informa que el próximo Foro Local será el 17 de junio de 2017, sábado, a las 11 horas en el 
Auditorio del Centro Cultural Galileo. Próximamente, se enviará un borrador del orden del día a 
los miembros de esta Comisión para que hagan las correspondientes aportaciones. 
 
Por último, se informa que la próxima Comisión Permanente será el 2 de junio de 2017, viernes, 
a las 17 horas, igualmente en el Salón de Plenos de esta Junta Municipal.  

 
 

Finalizó la Comisión Permanente a las 20:05 horas. 
 

 
 
  

 
 
 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 
 
 
 

Jose Luis Izquierdo Martín. 

 

Vº Bº 
 VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

Sara Díaz Hernández 

 




