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

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

ASISTENTES 
 

Vicepresidenta: Sara Díaz Hernández. Coordinadores de Mesa: José Antonio Muñoz 
Valverde, Emilio Antón Garrido, Consuelo Escudero Álvaro, Irene Maestre Rodríguez, Oscar 
Alvarez González, Miguel Ángel Rodríguez Morales, Ernesto Varela Coello, Jorge Fernandez 
Guerra. Grupos Municipales: Pilar Rodríguez Rodríguez, Darío Montes Santamaría, Nuria 
Maria Verónica Wilde Puigvert. Dinamizadora de los Foros locales: Yolanda Caballero 
Torrijos. Secretario de la Comisión Permanente: José Luis Izquierdo Martín. No asistieron: 
Margarita Sainz Candela, Marta Romero Rojo y Luis Baeza-Rojano Cauqui. 

 
 

La Comisión inició la sesión a las 17:10 horas. 

 

ASUNTOS TRATADOS 
 

La Vicepresidenta, Sara Díaz Hernández, señala que es importante dar un impulso al trabajo 
de las diferentes Mesas de trabajo y que tenemos que hacer, entre todos, un diagnóstico en el 
déficit de participación de las Mesas y ver qué soluciones podemos dar. Considera que se ha 
realizado un gran avance en la participación ciudadana y pone como ejemplo la importante 
asistencia que se ha registrado en los dos Foros locales celebrados en febrero y junio de este 
año. Hay muchas personas interesadas en aportar ideas y en participar, y es nuestra obligación 
darle los cauces adecuados para ello. 
 
Por otro lado, sí quiere hacer público los cambios que ha habido en los Coordinadores de 2 
mesas: José Antonio Muñoz  Valverde sustituye a Luis Muñoz Morales, como coordinador de 
la Mesa de Convivencia y Emilio Antón Garrido sustituye a José María López Arriba, como 
coordinador de la Mesa de Deporte. Señala que Marta Romero Rojo, Coordinadora de la Mesa 
de Igualdad ha excusado su asistencia por enfermedad. 
 
Por otro lado, informa que está presente en esta sesión Nuria Pérez Barona, dinamizadora del 
proyecto Participación infantil y adolescente, que pretende se integre en el Foro Local del 
Distrito como una mesa más de trabajo, donde puedan tener voz y se puedan atender las 
inquietudes y propuestas de los menores de 16 años.  
 
Asimismo, se proponen mesas informativas, folletos y comunicación directa con las vecinas y 
vecinos del distrito para difundir las actividades y trabajos de las mesas del Foro Local. 
 
Por último, quiere señalar que el día 3 de octubre está convocada una reunión de la red de 
Foros locales en la que se integran los vicepresidentes de los 21 Foros distritales en la que se 
va a hacer una apuesta en común sobre la evaluación de los Foros locales, propuestas de 
mejora, interlocución con los servicios técnicos municipales, formación de los distintos 
miembros del Foro local, especialmente sus coordinadores. Con carácter previo a esta reunión, 
todos los vicepresidentes hemos cumplimentado un cuestionario donde hemos manifestado 
nuestra opinión sobre el funcionamiento de los Foros locales y las medidas que serían 
oportunas para su mejora, en aras siempre de incentivar la participación ciudadana en las 
distintas Mesas de trabajo y publicitar y dar a conocer las actividades del Foro del Distrito y 
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Mesas de Trabajo. En la próxima Comisión permanente daré cuenta de las conclusiones de 
esta reunión que tendrá lugar el día 3 de octubre.  
 
A continuación intervienen los diferentes coordinadores de mesa. 
 
Óscar Álvarez González insiste en el tema del seguimiento de las proposiciones aprobadas 
por la Comisión Permanente. Considera que la proposición aprobada en relación con las 
terrazas, tuvo su plasmación en un Decreto del Concejal Presidente del Distrito,  pero de otras 
proposiciones aprobadas como la realización de una Campaña de visualización, concienciación  
ciudadana y detección de situaciones de vulnerabilidad de los mayores del Distrito. No sabemos 
en qué momento se encuentra y, desde luego, no se han puesto en contacto con nosotros.  
 
Consuelo Escudero Álvaro señala que no se han puesto en contacto con ella para  la 
confección del Mapa de recursos socio-comunitarios del Distrito y no le vale que le digan que 
es un tema que ya se aprobó y que se está trabajando en ello. Asimismo informa sobre el 
proyecto de Prevención de soledad no deseada.   
 
Mª José Hernán, Consejera Técnica del SG de Prevención y Promoción de la Salud, se puso 
en contacto con Yolanda Caballero para coordinar la proyección y exposición del programa de 
Prevención de la soledad no deseada  en el distrito de Chamberí. Tras conversar con los/as 
coordinadores/as de la Mesa Socio comunitaria y Mesa de Salud del Foro Local, se llegó a 
concretar la fecha del 9 de junio para realizar dicha proyección, que se llevó a cabo en el Centro 
de Servicios Sociales y a la que acudieron los/as integrantes de dichas mesas de trabajo así 
como personal de Madrid Salud y de Servicios Sociales. 
 
En esa cita se les pidió colaboración en las mesas del Foro, pero a fecha de hoy todavía no se 
han puesto en contacto con ellas para llevar a cabo esa colaboración. 
 
José Antonio Muñoz Valverde hace entrega a los miembros de la Comisión de un informe 
sobre terrazas del distrito de Chamberí donde pone de manifiesto los incumplimientos más 
comunes. Asimismo, pide que se les informe sobre la propuesta de ocio nocturno “diviértete sin 
molestar” en la zona de Aurrerá y sobre si está previsto un Plan Renove de los camiones de 
basura para que pasen a ser eléctricos. Quiere saber quiénes integran la Comisión de terrazas 
e información sobre las tiendas de conveniencia y 24 horas.  
 
Jorge Fernández Guerra señala que han solicitado a la Mesa de Cultura colaboración para las 
Fiestas del Carmen y, a fecha de hoy, están colaborando con la Unidad de Cultura del Distrito 
en el homenaje a Miguel Hernández, en el diseño de talleres infantiles y en el mapa de lugares 
del Distrito con referencias especialmente literarias, aunque también insiste en que se podría 
ampliar (alude a su profesión) a los autores musicales.  
 
Emilio Antón Garrido muestra su preocupación en relación a que el estadio de atletismo de 
Vallehermoso se destine exclusivamente a atletismo (de competición) y no se destine parte de 
su superficie a otras actividades deportivas, dado que este Distrito es deficitario en esa materia. 
Tan solo contamos con la zona deportiva del parque Santander, que tiene mucha aceptación, 
y nos encontramos con el polideportivo Go Fit, que tiene un régimen de abonos y unas 
características concretas (aparcamiento) que permite que sean usuarios suyos no solo vecinos 
del Distrito, sino vecinos de todo Madrid e incluso de municipios limítrofes y, además, no permite 
una utilización individual de sus instalaciones. Están pendientes de una reunión con el Concejal 
para tratar la problemática deportiva del Distrito.  
 
 



 

  

3 

 

Ernesto Varela Coello considera que sería muy importante que se conociese con antelación 
las fechas de reunión de las 9 mesas de trabajo del Distrito porque, de esta forma, se podrían 
publicitar a todos los miembros de las mesas e incluso del Foro para que pudiesen asistir y, de 
esta manera, dinamizar el trabajo de las mesas. 
 
Irene Maestre Rodríguez señala que está trabajando en una proposición que quieren traer a 
la Comisión Permanente. Sí quiere insistir en el tema de la interlocución con los Servicios 
Técnicos, tanto de la Junta como  de las Áreas de Gobierno. 
 
Miguel Angel Rodríguez Morales señala que en su mesa hay gente que está muy interesada 
en muchos temas del Distrito y quiere informar que tuvieron una entrevista con el Ministerio de 
Defensa para hablar sobre el futuro del “antiguo” Hospital del Generalísimo y les informaron 
que está previsto que se ubique en la Dirección General de Infraestructuras de la Defensa. 
También informa que está haciendo un estudio sobre toda la problemática del Parque Móvil 
(Colonia San Cristóbal) y que cuando tenga algún tipo de resultados ya lo comunicarán. 
 
Sara Diaz Hernandez considera importante que se haga un calendario de las diferentes mesas 
de trabajo, al objeto de que se pueda publicitar y se facilite la participación en las mismas. 
Reitera lo señalado en  la Comisión de Participación Infantil y Adolescente (COPIA)  y pide que 
todas las cuestiones relativas a infancia y adolescencia se traten en la citada Comisión. 
También quiere informar del servicio municipal de préstamo de recursos (CRAS) que se ha 
puesto en marcha por el Área de Participación Ciudadana. Por último señala que, ante las 
quejas y demandas de retrasos en la tramitación de las propuestas de las mesas, ya aprobadas 
por el pleno de la Junta, así como en la necesidad de interlocución con la administración, Junta 
y/o Concejal, la Vicepresidenta del Foro se ofrece para facilitar la información requerida y 
participar, si se estima oportuno, en las reuniones conjuntas con las coordinadoras y 
coordinadores. 
 
Jose Luis Izquierdo Martín informa que el próximo Foro Local del Distrito tendrá lugar el día 
1 de diciembre de 2017, en principio a las 18:00 horas, y la Próxima Comisión Permanente el 
día 31 de octubre a las 17:00 horas. No se han presentado a esta Comisión Permanente 
propuestas por ninguna de las Mesas de trabajo.  
 

 

 
Finalizó la Comisión Permanente a las 19:00 horas. 

 
 

 
  

 
 
 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 
 
 
 

Jose Luis Izquierdo Martín. 
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 VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

Sara Díaz Hernández 

 




