
 

 

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

Miércoles 26 de abril de 2017 
18:00 horas 

Planta 2.ª del centro Clara Campoamor, de la JMD Retiro, sita en la plaza de Daoiz y Velarde, n.º 
2. 

 

Determinando el artículo 7 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales 
que este órgano es la máxima instancia entre sesiones plenarias, correspondiendo a la 
vicepresidenta del Foro realizar las convocatorias, 

ACUERDO 

CONVOCAR la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Retiro para celebrar 
sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1) Exposición esquemática de situación actual de las Mesas por sus respectivo/as coordinadores/as 

(5´) : dónde están y hacia dónde van: hoja de ruta, con plazos externos concretos. 
 

2) Información sobre la división de la Mesa de Salud, Prevención, Diversidad Funcional y Mayores. 
 

3) Implementación “Guía de Buenas Prácticas de Funcionamiento de Mesas y Grupos de Trabajo”.  
Sugerencia a coordinadores/as de incluir como punto del  orden del día la lectura/manejo de la 
guía en sus Mesas para que sea interiorizada por los y las participantes: 
 

4) Criterios de priorización de propuestas de la.CP. 
 

5) Aclaración sobre mesas institucionales/mesas no institucionales: posible desigualdad creada por 
los diferentes cauces de obtención de información técnica del Área: desventaja para las no 
institucionales por retraso de la misma. 
 

6) Protocolo de elevación de propuestas de CP a los Plenos. Recordatorio de recomendaciones 
prácticas a coordinadores/as para operativizar/sistematizar procedimientos. Periodicidad 
sistemática recomendable de reuniones de Mesas. Ya la tienen instaurada cinco de las Mesas: 
Cultura (1er miércoles del mes, Derechos Sociales (1er lunes del mes), Medio Ambiente (último 
jueves del mes), Urbanismo y Movilidad (3er miércoles del mes) e Infancia y Juventud (lunes 
cada quince días). Protocolo de solicitud de espacios para reuniones de Mesas. 

 
7) PROPUESTA Mesa Urbanismo y Movilidad: Medidas de Movilidad para la Feria del Libro 26 

mayo al 11 de junio de 2017 (ver documento adjunto) 
 

8) PETICIÓN de INFORMACIÓN de la Mesa de Urbanismo y Movilidad. 
 



 

a) Solicitar al área pertinente del Ayuntamiento de Madrid que informe sobre los plazos exactos 
de ejecución de las diferentes obras y procesos legales necesarios para el desmantelamiento 
de la gasolinera ubicada en la Glorieta del Emperador Carlos V. 

 
b) Solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área correspondiente del Ayuntamiento 

de Madrid que se envíe a la Mesa de Urbanismo y Movilidad de Retiro un listado completo 
del conjunto de edificios y solares de titularidad municipal que se hayan presentes en el 
Distrito de Retiro así cómo un informe sobre la edificabilidad remanente en el Distrito. 

 
9) PUNTO INFORMATIVO: “Repensamos un puente para unir distritos”. Talleres de movilidad y 

espacio público en Pedro Bosch. 
 

10) Petición de Mesa de Presupuestos Participativos: Comunicación de la Presentación de selección 
de proyectos que desean hacer llegar a cada Mesa. 
 

11) TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS / VARIOS 

 

Madrid, 21 de abril de 2017 

 

 

La Vicepresidenta del Foro Local 

 

 

María Nieves Lozano Carbonero 

Ante mí, 
El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano  

 

 


