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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Retiro 

Sesión ordinaria 

Sábado, 10 de junio de 2017 
10:30 horas 

Nave de Daoiz y Velarde, sita en la plaza de Daoiz y Velarde, 4 

 

Asisten el Presidente del Foro, la Vicepresidenta, el Secretario, 30 miembros individuales, 3 
entidades colectivas y 4 vocales vecinos. 

1. En cuanto al primer punto del orden del día, se aprueba por consenso el acta con el resumen 
de acuerdos de la sesión constitutiva del 25 de febrero de 2017. 
 

2. En segundo lugar, toma la palabra el presidente del Foro, para hacer un breve resumen del 
funcionamiento del mismo desde su constitución. 
 

3. En tercer lugar, interviene la vicepresidenta, exponiendo de forma resumida las propuestas 
aprobadas por la Comisión Permanente de cara a su elevación a la Junta Municipal de 
Distrito. 
 

4. En cuarto lugar, toman la palabra los coordinadores de las Mesas del Foro Local para hacer 
una breve exposición de los trabajos, objetivos y acuerdos adoptados por cada una de ellas 
durante este trimestre. 
 

5. En quinto lugar el presidente del Foro da cuenta de las medidas que se han ido adoptando y 
de las gestiones que se han realizado con el Área de Gobierno competente en cumplimiento 
de la propuesta de la Mesa de Urbanismo y Movilidad, relativas al plan de movilidad de 
aplicación con ocasión de la Feria del Libro. 
 

6. Con relación al sexto punto del orden del día, por los integrantes del Foro no se solicita la 
creación de ninguna nueva mesa o grupo de trabajo, y por otro lado los miembros del Foro 
acuerdan de forma consensuada admitir la división de la Mesa de Salud, Prevención, 
Diversidad Funcional y Mayores en dos Mesas, por un lado la Mesa de Salud y Prevención y 
por otro lado la mesa de Diversidad Funcional y Mayores. 
 

7. Con relación al séptimo punto del orden del día, por parte del presidente del Foro se da cuenta 
de las propuestas que se han venido formulando con relación a los presupuestos del Distrito 
de Retiro. La dinamizadora del Foro toma la palabra para comentar la metodología de 
priorización de dichas proposiciones, a cuyo efecto estas han sido agrupadas por materias 
correspondientes con el contenido de las mesas, procediéndose in situ por parte de los 
miembros de cada una de ellas a realizar la correspondiente labor de priorización, 
presentándose a continuación por los coordinadores de cada una de ellas el resultado a que 
ha dado lugar dicha tarea, exponiéndolo a todos los miembros del Foro. 
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Las proposiciones y priorización son las siguientes: 
 
 

MESA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

1ª Línea Madrid en Mercado de Ibiza. MESA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

2ª Mercado Puente Pacífico. INDIVIDUAL-Javier García Garzón 
(coordinador de la Mesa)  

MESA DE CULTURA 

1ª Actividades de difusión - Programación Cultural. MESA DE CULTURA. 
Proposición presencial. 

2ª Promoción de la Música Coral en el Distrito. ENTIDAD-Coral Polifónica 
Villa de Madrid. Representante: Irene Llorente Tabanera (integrante de la 
Mesa). 

3ª Festival Infantil – Inauguración Sala Teatro Daoiz y Velarde. MESA DE 
CULTURA. Proposición presencial. 

MESA DE SALUD, PREVENCIÓN, DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 
MAYORES 

1ª Construcción de una residencia pública de mayores en el distrito. 
INDIVIDUAL- Mª Josefa Llorente Tabanera (integrante de la Mesa – 
sección Diversidad Funcional y Mayores). 

2ª Instalación de bancos en las calles del barrio que no los tienen. 
INDIVIDUAL- Mª Josefa Llorente Tabanera (integrante de la Mesa – 
sección Diversidad Funcional y Mayores). 

3ª Creación Centro Especial Empleo en el Distrito, dirigido a personas 
con diversidad funcional. INDIVIDUAL - Begoña Malo Lozano 
(coordinadora de la Mesa). 

4ª Sobrerrebaja en aceras con bordillo. INDIVIDUAL- Mª Josefa Llorente 
Tabanera (integrante de la Mesa – sección Diversidad Funcional y 
Mayores).  

5ª Supresión de barreras arquitectónicas en el metro. INDIVIDUAL- Mª 
Josefa Llorente Tabanera (integrante de la Mesa – sección Diversidad 
Funcional y Mayores).   

6ª Creación de la actividad de Fisioterapia Preventiva en el Distrito de 
Retiro. INDIVIDUAL- Mª Josefa Llorente Tabanera (integrante de la Mesa 
– sección Diversidad Funcional y Mayores).  

MESA DE URBANISMO Y MOVILIDAD 

1ª Eliminación barreras arquitectónicas. MESA DE URBANISMO Y 
MOVILIDAD. Proposición presencial. 

2ª Gestión de tráfico frente a la estación de Atocha. INDIVIDUAL – Jorge 
S. López García (integrante de la Mesa).  
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3ª Carriles bus Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo. INDIVIDUAL – 
Jorge S. López García (integrante de la Mesa).  

4ª Adecuación de la confluencia de Sainz de Baranda, calle Doce de 
Octubre, Plaza del Doctor Laguna y calle Pilar Millán Astray para su uso 
peatonal y ciclista. INDIVIDUAL – Iván Azagra Redondo (coordinador 
suplente de la Mesa).  

5ª Recuperar accionariado Metro. MESA DE URBANISMO Y 
MOVILIDAD. Proposición presencial. 

6ª Espacios para contenedores de RSU de comunidades de vecinos 
reservados. INDIVIDUAL – Jorge S. López García (integrante de la 
Mesa).  

7ª Adecuar marquesinas de parada de bus y arbolado. INDIVIDUAL – 
Jorge S. López García (integrante de la Mesa).  

8ª Indicaciones turísticas en la zona de Atocha. INDIVIDUAL – Jorge S. 
López García (integrante de la Mesa).  

9ª Instalación de protección solar en la “cola” del Museo del Prado. 
INDIVIDUAL – Jorge S. López García (integrante de la Mesa). 

MESA DE MEDIO AMBIENTE 

1ª Aulas de Naturaleza para y por vecinos. Daniel Izquierdo Méndez 
(coordinador de la Mesa).  

2ª Farolas solares. Daniel Izquierdo Méndez (coordinador de la Mesa). 

3ª Menos cemento y más verde. Daniel Izquierdo Méndez (coordinador 
de la Mesa).  

4ª El bosque en la ciudad. INDIVIDUAL – Daniel Izquierdo Méndez 
(coordinador Mesa de la Mesa).  

5ª Evaluación de impacto ambiental de actividades deportivas 
(corredore/as) en El Retiro. Daniel Izquierdo Méndez (coordinador de la 
Mesa). 

6ª Crear un área canina en el Barrio de Pacífico. Propuesta conjunta: 
Irene García Romera, Esther Pérez Bravo y  Mª Isabel Pérez Sobrino 
(integrantes de la Mesa). 

7ª Ni un gorrión sin nido. INDIVIDUAL – Daniel Izquierdo Méndez 
(coordinador  de la Mesa).  

8ª Instalación de cajas nido y comederos en parques del distrito. 
Actuación propuesta para los parques Roma y Martin Luther King. 
INDIVIDUAL - Ana Isabel Fernández Acebes (coordinadora de la Mesa 
de Presupuestos Participativos).  

9ª Ni un alcorque sin su árbol. Daniel Izquierdo Méndez (coordinador de 
la Mesa). 

10ª Control de la cotorra argentina. Daniel Izquierdo Méndez (coordinador 
de la Mesa). 
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11ª Papelera recicladora. Daniel Izquierdo Méndez (coordinador de la 
Mesa).  

12ª Voluntariado medioambiental urbano. Daniel Izquierdo Méndez 
(coordinador de la Mesa). 

MESA DE DERECHOS SOCIALES, POBREZA Y EXCLUSIÓN 

1ª Realización de un diagnóstico y auditoría del nivel de cumplimiento de 
los derechos sociales en el distrito con participación de actores/agentes 
implicados MESA DE DERECHOS SOCIALES, POBREZA Y 
EXCLUSIÓN.  

2ª Plan de Formación sobre Derechos Sociales para personal y vecino/as 
de la Junta del Distrito de Retiro. MESA DE DERECHOS SOCIALES, 
POBREZA Y EXCLUSIÓN. 

MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

1ª Centro de Infancia (sociocult.).  

2ª Itinerarios cole.  

3ª Espacio familiar (0-3).  

4ª Concurso fotográfico.  

5ª Parques inclusivos.  

6ª Eliminación barreras (calle y centros).  

7ª Las Nubes 100% municipal.  

COPIA 

Mantenimiento, mejora y dotación del equipamiento del Espacio “A 
Nuestro Rollo”. 

Evitar la puesta de oficinas de Madrid Destino. 

MESA DE IGUALDAD 

1ª Paneles de Memoria de las mujeres del Barrio de Pacífico.  

2ª Talleres de defensa personal para mujeres.  

3ª Talleres de formación: feminismos ante los nuevos retos de la mujer 
(vientres de alquiler, trata y prostitución, refugiadas, brecha laboral…). 

Posteriormente, y después de unas breves intervenciones solicitando aclaración de diversos 
extremos, el conjunto de las proposiciones y de la priorización de cada una de ellas es 
sometida a la consideración de los miembros del Foro, obteniéndose su aprobación conjunta 
por consenso al constatarse la inexistencia de rechazo a ninguna de ellas. 

8. Por lo que hace al octavo punto del orden del día el presidente informa que de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de los Foros Locales, la próxima reunión del Foro ha de 
realizarse en el último trimestre del año, y tendrá por objeto, entre otras cuestiones, la 
planificación de las actividades del Foro de cara al año siguiente. 
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Se aprueba, a sugerencia de algún miembro del Foro, que con carácter preferente la fecha concreta 
de la citada sesión tenga lugar en el mes de noviembre. 

Y por último, en el turno abierto de participación, y en el apartado de varios, intervienen algunos 
miembros del foro sugiriendo, entre otras cuestiones, una mayor difusión de las convocatorias, contar 
con más plazo para la elaboración de las proposiciones y propuestas, etcétera. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,00 horas. 

 

Madrid, 10 de junio de 2017 


