RESUMEN DE ACUERDOS
COMISIÓN PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Fuencarral-El Pardo
Sesión ordinaria
Fecha: 15 de noviembre de 2018
19:10 horas
Lugar: salón de plenos Junta Municipal de Distrito
Se reúne en primera convocatoria la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del
Foro Local del Distrito de Fuencarral-El Pardo, de conformidad con los artículos 23-25 del
Reglamento orgánico de funcionamiento de los foros locales de los distritos de Madrid
(ROFFL). Desempeña las funciones de Vicepresidenta doña Carmen Espinar Valderrama, y
de Secretario de la Comisión, el del Distrito, Juan Carlos Burgos Estrada. Asiste doña Anabel
García Hernando, dinamizadora del Foro Local adscrita al Distrito.
En Anexo se relacionan los datos de las demás personas asistentes a la sesión.
1. Resumen de acuerdos de las sesiones de 8/10/18 y 25/10/18
No hay observaciones

2. Información de la red de foros
La Vicepresidenta informa que se han alcanzado algunos acuerdos sobre cuestiones de
funcionamiento, como las actas. Sobre el reglamento de foros hubo un documento de
devolución, y se anunció que no habría tiempo para modificaciones antes de final de
legislatura, pero se convocará un grupo de trabajo a partir de enero.
Sobre las mesas interdistritales, se ha valorado la posibilidad de presentar proposiciones
a los plenos, lo que requerirá modificación reglamentaria
Respecto al reglamento marco de funcionamiento, se acordó funcionar con los puntos de
acuerdo que había, independientemente de las discrepancias que se seguirán puliendo
sobre algunos aspectos.
En cuanto a la vigencia de los foros, informa que seguirán constituidos hasta el día previo
a las elecciones; la mesa y comisiones pueden seguir funcionando hasta la reconstitución
del nuevo foro. La Comisión Permanente estará en funciones hasta la constitución del
nuevo foro.

Se valoró la posibilidad de hacer alguna actividad evaluativa para la propia red de foros.
Se trató también sobre el plan de formación específico.
Desde del foro del distrito se propone participar en el grupo de trabajo sobre el plan de
formación y sobre la reforma del reglamento.
También se habló de la disposición de medios por los foros, como los espacios y el
presupuesto.
Formula peticiones sobre el espacio asignado por la Junta Municipal (placa identificativa)
y que todas las gestiones que sean del foro tengan prioridad sobre cualquier otro uso.
Se articularán los procedimientos sobre las bajas.

3. Organización del plenario del foro: documento de planificación 2019
La Vicepresidenta informa que no se han recibido aportaciones por escrito al respecto.
Se ha entendido que podría realizarse en el seno de las propias mesas. Se propone la
metodología para incorporarlo en el documento de planificación que se trabajará en el
plenario. Explica a continuación la estructura y contenido del documento, recordando que
en el plenario se trabajará sobre el apartado de planificación.
Se plantea la readaptación de la planificación de la agenda de trabajo teniendo en cuenta
que mesas y comisiones podrán seguir operando en funciones tras las elecciones.

4. Devolución del trabajo de la asamblea de mesas
Se presenta el documento de trabajo de autodiagnóstico de mesas del foro local del
Distrito, sobre el cual las propias mesas pueden seguir trabajando, referido a dificultades
y potencialidades ciudadanas.
Desde mesa de educación se pregunta si se llegó a posibles soluciones sobre las
dificultades que se formulan en el documento. Vicepresidenta observa que precisamente
sobre esto procede trabajar en la jornada de autoevaluación.
Se plantea la cuestión de los horarios de las sesiones de los órganos y jornadas para
estimular la participación.
Se considera que este camino está en desarrollo, por lo que el aprendizaje ha servido
para que en el futuro sea menos complejo. También se pone en evidencia la
fragmentación, o la falta de iniciativas transversales a todas las mesas, y en ese aspecto

el foro debería liderar un proceso en sentido inverso. Se concluye que se trata de articular
objetivos comunes, como estímulo a la participación, y que procedería reflexionar sobre
esto. Desde la mesa de diversidad se insiste en las necesidades de la transversalidad.

5. Información y propuestas de las mesas:
a. Creación mesa de defensa y bienestar animal
Se presentan las personas integrantes de esta nueva mesa, formulando algunos de
sus objetivos. Bienvenida del resto de integrantes. Se indica que en la sesión
plenaria del sábado 24 se informará sobre la creación de esta nueva mesa.
b. Información del ciclo 2019 de presupuestos participativos
La Vicepresidenta informa sobre el calendario del proceso de presupuestos
participativos para 2019. Solicita la máxima colaboración en todo el procedimiento.
Como dificultades se pone en evidencia la ejecución de los proyectos aprobados y
la pervivencia de la brecha digital. Explica también algunas de las mejoras que se
proponen desde el Ayuntamiento a este efecto. Desde la mesa de diversidad
funcional se pone como ejemplo los problemas que ha habido con el proyecto de
ascensor en avenida Cardenal Herrera Oria.
La Vicepresidenta asume que la ejecución de los proyectos es una de las mayores
preocupaciones de la Permanente.
c. Propuesta mesa auditoria al turno de ruegos y preguntas de la JMD
El representante de la mesa de auditoría señala cuáles serán los términos para el
turno de ruegos y preguntas con la intención de tener información para integrarla en
el análisis que la mesa está realizando sobre la instalación deportiva de Peñagrande.

6. Plan de formación del foro y de la red
Se informa sobre los talleres que se han hecho hasta ahora en el plan formativo del foro
del Distrito, y de las actividades que quedan pendientes para finales de año y comienzos
del siguiente. La mesa de educación expone el taller que se celebrará el 20 de noviembre,
e invita a la participación, y resalta que se presentará el informe de la JMD sobre la
situación de la infancia y la adolescencia en el Distrito. Sobre el taller de accesibilidad de
la mesa de diversidad funcional se informa su programación y objetivos.
La Vicepresidenta informa también sobre el plan formativo de la red de foros, y el
documento de trabajo que se presentó en la red y que se remitirá a la mesa.

7. Varios
La Mesa de urbanismo, movilidad y medio ambiente se pronuncia sobre las proposiciones
que han llevado al pleno de la JMD, en particular sobre la documentación que se ha
solicitado en relación con el antiguo convenio Chamartín. Denuncia que esta
Administración no está siendo transparente, por lo que quiere plantear estos asuntos
como preguntas a la JMD. También quieren preguntar sobre el estado de los paneles
informativos relativos a los contaminantes atmosféricos. Y por último, se plantea formular
una pregunta sobre la utilización de plásticos. Se informa que la campaña sobre plásticos
ya se ha empezado a realizar por la mesa de consumo ecorresponsable en colaboración
con el PICS (Punto Impulso Consumo Sostenible) del Centro Comunitario Guatemala;
sobre los otros asuntos, se apunta a la existencia de un documento colaborativo en el
que se va volvando toda la información cuando se dispone de ella, como ocurrirá respecto
a los paneles informativos.
La Mesa de salud explica sobre sus proyectos formativos, por ejemplo una mesa sobre
alcoholismo. Queda pendiente la información sobre el mapeo de salud.
Se informa sobre las dos proposiciones de la comisión de octubre, que fueron aprobadas
en la sesión de la JMD de 14 de noviembre de 2018.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:52 horas.

EL SECRETARIO

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada
Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA

Fdo.: Carmen Espinar Valderrama

ANEXO ACTA RESUMEN DE SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
FORO LOCAL DE FUENCARRAL-EL PARDO
15 de noviembre de 2018
ASISTENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gonzalo Santander Sánchez (mesa de UMMA)
Pilar Arriero Sevillejo (mesa de igualdad y LGTBI)
Luis Fernández Pineda (mesa de salud)
Verónica Menor Lozano (mesa de deportes e inst. deportivas)
Javier Jerez Linde (mesa de diversidad funcional e inclusión)
Pepa Alcrudo Subirón (mesa de educación)
Joaquín García Arranz (mesa diag social como derecho político)
Carlos Fernández Ruíz (mesa auditoría de la deuda)
Pedro Merino Calvo (Grupo Municipal Partido Popular)
José Luis Serrano Gallego (Grupo Municipal Ahora Madrid)

Asiste también el Vicepresidente suplente, don Felipe Agudo Hernández,
y las integrantes de la nueva mesa de defensa y bienestar animal

