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

Miércoles 28 de junio de 2017 
18:00 horas 

Sala de la planta 2ª Centro Sociocultural Clara Campoamor, 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. Antonio Martínez Moreno, 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. Begoña Malo Lozano, coordinadora de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores y suplente de la 
coordinación de la Mesa de Salud y Prevención 
Dña. Almudena García Mayordomo suplente de la coordinación de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y 
Exclusión 
D. Jorge García Sanz, suplente de la coordinación 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 indicar, entre otras cosas, que el acta de las reuniones de cada mesa 

tiene que contener el texto de las proposiciones, y en la medida posible, la exposición de motivos o 

fundamentación de las mismas, y recuerda que lo que se aprueba en su caso por la Comisión Permanente 

para elevar a la Junta Municipal es el texto de la proposición. 

2.- Se aprueba por consenso unánime la propuesta de la mesa de Igualdad del siguiente tenor: 

“Denominación de la calle en construcción, desde la calle Barrilero hasta la calle Luis Peidró, como Calle 

Ángeles García Madrid”. 

 Con respecto a la segunda proposición de la mesa indicada, relativa a la colocación en un lugar de la 

Junta visible al público, arco de la Junta Municipal, de una pancarta permanente de denuncia de los 

asesinatos machistas, con el lema “Contra las violencias machistas”, no se logra el consenso unánime y 

sometida a votación cuatro miembros de la comisión votan a favor, cuatro votan en contra y uno se 

abstiene, por lo que la proposición se devuelve a la mesa para proponer otra ubicación o que sea la Junta 

Municipal la que decida su ubicación. Los motivos del disenso no afectan al fondo de la proposición sino, 

entre otros, a su ubicación, a su carácter permanente, o a la pluralidad del texto (violencias machistas). 
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3.- Se aprueba por mayoría de siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la proposición de la 

mesa de Cultura del siguiente tenor: “Instar a la Junta que ponga en marcha la Mesa de Trabajo 

contemplada en la Estipulación segunda, punto primero del "Convenio marco de colaboración entre la 

Junta municipal del distrito de Retiro y Madrid Destino cultura turismo y negocio, S.A. para la promoción 

de actividades culturales y dinamización de espacios en el Centro cultural Daoiz y Velarde”. 

Los motivos del disenso tienen que ver con que el concepto de gestión a que se alude en la 

fundamentación de la proposición ha de ser profesional, aclarándose por el coordinador de la mesa 

proponente y otros miembros de la Comisión que esto no es incompatible con los términos de la 

proposición, habida cuenta que según el convenio del Distrito con Madrid Destino, la mesa de trabajo 

también está integrada por “representantes de las asociaciones, colectivos y vecinos del Distrito”, y lo 

único que se pide es que se ponga en marcha la Mesa. 

4.- Los coordinadores de las mesas informan sucintamente de la actividad de las mismas durante este 

último mes. 

5.- Se da cuenta de que en el pasado Foro Local del día 10 de junio, por consenso, se aceptó y aprobó la 

división de la mesa de Salud, Prevención, Diversidad Funcional y Mayores en las mesas de 1) Salud y 

Prevención y 2) Diversidad Funcional y Mayores. 

6.- Se dio cuenta de que la Junta Municipal de Distrito, en la pasada sesión ordinaria del día 13 de junio de 

2017, aprobó la proposición de la mesa de Cultura relativa al impulso de la asignación de nombres de los 

centros culturales del Distrito. 

7.- La dinamizadora entrega el cuadro-resumen con los criterios de priorización acordados en la pasada 

reunión de la Comisión Permanente. Con respecto a este punto se acuerda por consenso que en caso de 

que haya que priorizar (por haberse aprobado en la Comisión) más de tres proposiciones, tengan un turno 

de palabra los coordinadores de las mesas proponentes para razonar la relación de su proposición con los 

criterios de priorización aprobados. 

Así mismo, se aprueba por siete votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones, que se dé un 

punto del criterio de equilibrio a las proposiciones de las mesas que menos proposiciones hayan llevado 

al pleno de la Junta Municipal. 

8.- Se acuerda por consenso, salvo el voto en contra del coordinador de la mesa de Promoción Económica, 

que la próxima reunión de la Comisión Permanente, correspondiente al mes de julio, se celebre el jueves 

día 20, y que en este caso, el último día para presentar proposiciones sea el lunes 17 de julio. La razón del 

voto en contra del coordinador de la mesa indicada es que su reunión se celebra el día viernes 14 de julio 
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y que por tanto no tendrían plazo para presentar en su caso sus proposiciones. No obstante, con el fin de 

que estas puedan ser presentadas es por lo que la Comisión ha aceptado que el último día de presentación 

de las mismas sea el 17 de julio. 

 

Madrid, 28 de junio de 2017 

 


