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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
Foro Local – Distrito de Retiro.  

Miércoles 26 de abril de 2017 
18:00 horas 

Sala de la planta 2ª Centro Clara Campoamor, con entrada por Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

ASISTENTES: 

Dña. Mª Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito 

Dña. Isabel Calero, dinamizadora de los foros locales 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, del Grupo Municipal Ciudadanos 

Dña. Marisa Mercado Merino, del Grupo Municipal Socialista 

Dña. Estela de Labra López, del Grupo Municipal Ahora Madrid 

Dña. Adela Alcázar González, coordinadora de la Mesa de Medio Ambiente 

D. Javier García Garzón, coordinador de la Mesa de Promoción Económica 

Dña. Seneita Fernández de Zayas, coordinadora de la Mesa de Infancia y Juventud 

Dña. Begoña Malo Lozano, coordinadora de la Mesa de Salud, Prevención, Diversidad Funcional y Mayores 

Dña. Sumeia Mansouri el Attar, coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión 

Dña. Ana Isabel Fernández Acebes, coordinadora de la Mesa de Presupuestos Participativos y Auditoría de la 

Deuda 

Dña. Angelines Herrero Alonso, coordinadora de la Mesa de Igualdad 

D. Francisco Javier Rodríguez de Fonseca, coordinador de la Mesa de Cultura 

D. Antonio Martínez Moreno, coordinador de la Mesa de Urbanismo y Movilidad 

AUSENTES: 

Dña. Laura de Miguel Ramírez, del Grupo Municipal Popular 

 

ORDEN DEL DÍA 

A petición del Asesor Técnico de la Concejalía del Distrito de Retiro, por la Vicepresidencia se somete a la 

comisión en primer lugar el punto 9 del orden del día.  

9. El Asesor Técnico del Distrito, Gorka Ascasíbar, informa sobre el proyecto “Repensamos un Puente 

para Unir Distritos” en el espacio público de Pedro Bosch y de los talleres y actividades que se tienen 

programados sobre el mismo.  

 

1. Los coordinadores de las mesas del foro informaron, de forma sucinta, sobre el contenido de las 

reuniones ya celebradas y próximas a celebrar. 

 

2. Se debatió sobre el acuerdo de la Mesa de Salud, Prevención, Diversidad Funcional y Mayores sobre 

dividirse en dos mesas, la Mesa de Salud y Prevención y la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores. 

 El Secretario informó sobre la improcedencia de tal medida porque al tratarse de una mesa creada 

por el foro tiene que ser el foro el que decida al respecto. La comisión permanente aprueba elevar 

consulta al órgano competente sobre la procedencia o improcedencia de la citada división. 
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3. La dinamizadora del foro informa sobre la necesidad de implementar la guía de buenas Prácticas y 

Funcionamiento de Mesas y Grupos de Trabajo por parte de los coordinadores. Algunos de ellos 

indican que ya lo están haciendo. 

 

4. Se debatió sobre la necesidad o no de establecer criterios de priorización de las propuestas que eleven 

las mesas a la comisión permanente para su debate en la junta municipal de distrito. La comisión 

permanente aprueba por mayoría: a) que haya criterios de priorización, b) que por la dinamizadora 

se facilite un listado de criterios de priorización que puedan ser valorados en la próxima sesión de la 

comisión permanente, y c) que las propuestas que se eleven a la próxima comisión permanente sean 

valoradas antes de la aprobación de los criterios de priorización. 

 

5. Los miembros de la comisión permanente discutieron sobre el distinto tratamiento que la normativa 

sobre los foros da a las mesas institucionales y a las no institucionales, así como sobre la 

discriminación en cuanto a la obtención de información. La comisión acuerda elevar consulta sobre 

esta diferencia de trato. 

 

6. La dinamizadora informa sobre la elaboración de un protocolo de remisión de proposiciones que se 

encuentra en fase de elaboración; sobre la periodicidad de las mesas, sobre la necesidad de 

nombramiento de suplente de la coordinación de cada mesa en las que aún no lo tengan, sobre el 

protocolo de reserva de espacios; sobre que las actas y la convocatoria con la orden del día de las 

mesas ha de enviarse por correo electrónico a la dinamizadora que a su vez lo remitirá a la 

vicepresidenta y al Secretario; sobre la creación de un Google Group para consultas y de un Google 

Drive para la inclusión de las actas y sobre la necesidad de que los vocales vecinos estén incluidos en 

este último. 

 

7. Los miembros de la comisión opinan sobre los puntos incluidos en la propuesta presentada por la 

Mesa de Urbanismo y Movilidad, sobre medidas de movilidad a adoptar en la Feria del Libro.  Unos 

miembros entienden que ha de suprimirse la propuesta de reserva de espacio para car sharing por 

tratarse de empresa privada y otros que habría de ampliarse las medidas al aumento de la frecuencia 

de las líneas de Metro próximas a la feria. Se debate sobre si la comisión puede o no modificar el 

contenido de la propuesta de la mesa. El Secretario informa en sentido negativo. La comisión acuerda 

someter a votación el texto propuesto por la mesa, sin modificación, siendo el resultado de la 

votación el siguiente: 7 votos a favor, 2 en contra, absteniéndose 1 miembro, por lo cual resulta 
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aprobada la elevación de la misma a la junta municipal de distrito para su deliberación y votación en 

la próxima sesión ordinaria. 

 

8. La comisión permanente aprueba la solicitud de información formulada por la Mesa de Urbanismo y 

Movilidad. 

 

10. La coordinadora de la Mesa de Presupuestos Participativos y Auditoría de la Deuda informa sobre la 

puesta a disposición de los miembros de la comisión permanente de los trabajos realizados por la 

citada mesa sobre los presupuestos participativos. 

 

11. Los miembros de la comisión permanente solicitan que por parte del distrito se faciliten espacios de 

ludoteca que faciliten la asistencia a las sesiones de las mesas, comisión permanente y foro. 

 

 

Madrid, 27 de abril de 2017 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

 

Vº Bº 

 

 

María Nieves Lozano Carbonero 


