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

Miércoles 31 de mayo 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 López, 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 
D. Daniel Izquierdo Méndez, coordinador de la Mesa de Medio Ambiente 
D. Iván Azagra Redondo, suplente del coordinador de la Mesa de Urbanismo y Movilidad 
D. Javier García Garzón, coordinador de la Mesa de Promoción Económica 
Dña. Seneita Fernández de Zayas, coordinadora de la Mesa de Infancia y Juventud 
D. Rafael Rubio Sanz, suplente de la coordinadora de la Mesa de Salud, Prevención, Diversidad Funcional y 
Mayores 
Dña. Pilar Monreal Susarte, suplente de la coordinadora de la Mesa de Salud, Prevención, Diversidad Funcional 
y Mayores 
D. José Manzanares Núñez, suplente de la 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 
 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

 

1. Interviene la Vicepresidenta para sugerir que una vez intervengan los coordinadores de la mesas para 

facilitar la información de sus actividades del último mes, se pase a abordar los puntos de la parte 

resolutiva del orden del día, que son el séptimo, propuestas de la Mesa de Cultura, y el octavo, criterios 

de priorización de propuestas, por ser los puntos que requieren, en su caso, de un consenso o 

votación. 

2. Los coordinadores de las mesas informan, de forma sucinta, de las líneas de actuación y de sus 

actividades del último mes. 

7.  El coordinador de la Mesa de Cultura expone brevemente el contenido de las tres propuestas de la 

citada mesa. Con respecto a la primera de ellas hay un turno de intervenciones de los miembros de la 

comisión, manifestándose el rechazo por parte de los vocales vecinos de Ciudadanos, Grupo Socialista 

y Ahora Madrid, así como por la Vicepresidenta y demás miembros de la Comisión, por distintas 

razones como que la regulación del Centro Clara Campoamor es competencia del Distrito, que no se 
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haya traído a la Comisión la regulación actual del centro, que el nombramiento de los miembros del 

órgano director corresponda a la Mesa de Cultura, que las actividades tengan que ser evaluadas, entre 

otras. Así mismo se indica que la Junta Municipal de Distrito aprobó la creación de una Comisión 

integrada por los Grupos Políticos y abierta a otras organizaciones, asociaciones, etcétera, para la 

elaboración de las normas de funcionamiento del Centro, sugiriéndose que la propuesta que se analiza 

sea canalizada por la Mesa de Cultura a través de dicha Comisión. 

   El coordinador de la Mesa de Cultura replica indicando que sólo se pretende dar carta de 

naturaleza al funcionamiento actual del centro y que se trata de una mera propuesta pero que es la 

Junta Municipal del Distrito la que decide. 

   Sobre el primer punto de la propuesta, los miembros de la Comisión Permanente consensuan 

rechazar la propuesta con la oposición del coordinador de la Mesa proponente. 

   Respecto a la proposición segunda de la Mesa de Cultura, su coordinador solicitó su 

aprobación porque es independiente de la primera, no obstante lo cual los miembros de la Comisión 

Permanente consensuan rechazarla al no estar de acuerdo con los objetivos indicados en el artículo 3 

de la primera propuesta. 

   Por lo que respecta a la proposición tercera, el Secretario informa que se encuentra en trámite 

de acuerdo a la ordenanza correspondiente la asignación de los nombres de los centros culturales del 

Distrito resultantes del procedimiento participativo habido al efecto, y que su aprobación será 

sometida a la Junta Municipal de Distrito previsiblemente en la próxima sesión ordinaria a celebrar el 

13 junio, con la precisión de que la asignación del nombre del centro cultural Daoiz y Velarde no es 

competencia del Distrito sino del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, al estar adscrito ese centro 

a la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A, dependiente de dicho Área. 

   Los miembros de la Mesa consensuan, no obstante, aprobar esta propuesta para reforzar ante 

la Junta Municipal de Distrito el citado procedimiento participativo de asignación de nombres. 

8. La dinamizadora del Foro expone brevemente el contenido de los criterios de priorización sugeridos. 

Después de un breve debate y distintas intervenciones de los miembros de la Comisión, se aprueba 

por consenso admitir los siguientes criterios: 
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   Además de los anteriores, se aprueban por consenso los siguientes criterios de priorización: 

1- Urgencia. 

2- Fundamentación de la propuesta 

3- Equilibrio 

   Por otro lado, y por mayoría de votos, se acuerda rechazar el criterio de que las propuestas se 

refieran a asuntos de la competencia del distrito. 

3. El Secretario de la Comisión Permanente da cuenta de las consultas que cumpliendo el mandato de la 

pasada reunión de la Comisión Permanente se han formulado al Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público-Social, informándose que a día de hoy aún no han sido contestadas 

oficialmente y de que cuando lo sean serán trasladadas a los miembros de la Comisión. 

4. El Secretario del Distrito comenta que, como es sabido, el canal de comunicación tanto para la 

obtención de información como en su caso la participación de técnicos en las mesas cuando se trata 

de las Áreas de Gobierno, requiere la previa designación de los interlocutores nombrados por las 

Áreas, designación que a día de hoy no se ha producido, razón por la cual las peticiones de información 
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formuladas por las mesas que afectan a las áreas se encuentran pendientes en tanto se produzca el 

nombramiento de los interlocutores. Así mismo, informa sobre el estado concreto de cada una de las 

peticiones de información y da cuenta de que el Área de Coordinación Territorial está elaborando una 

instrucción para aclarar la tramitación de este tipo de peticiones y la participación de técnicos del 

Ayuntamiento en las Mesas. 

5. El Secretario informa que el Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Foros Locales no prevé la 

expulsión de miembros de las mesas en el caso de ausencias continuadas, pero sí que la establece en 

el caso de dos ausencias consecutivas injustificadas al Foro Local. 

6. La dinamizadora realiza un breve repaso del protocolo de funcionamiento de las mesas. 

Por último, y fuera del orden del día, la dinamizadora hace mención al Foro del 10 de junio, 

refiriéndose al trabajo de priorización de propuestas que habrán de realizar las mesas ese día y 

recordando el plazo de recepción de dichas propuestas. 

Con relación a lo anterior, algún miembro de la comisión solicita que se amplíe el plazo para la 

presentación de propuestas, para que se puedan reunir las mesas. 

 

 

 

Madrid, 31 de mayo de 2017 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

 

Vº Bº 

 

 

María Nieves Lozano Carbonero 


