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

Miércoles 28 de junio de 2017 
18:00 horas 

Sala de reuniones la 2.ª planta del centro “Clara Campoamor”, plaza de Daoiz y Velarde, 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. Intervención de la Vicepresidenta.  

2. Proposiciones de la Mesa de Igualdad: 

a) Denominación de la calle en construcción, desde la calle Barrilero hasta la calle Luis Peidró, 
como Calle Ángeles García Madrid. 

b) Colocación en un lugar de la Junta visible para el público de una pancarta permanente de 
denuncia de los asesinatos machistas.  

3. Proposición de la Mesa de Cultura:  

Puesta en marcha de la Mesa de Trabajo contemplada en el convenio entre Junta y Madrid 
Destino. 

“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 

Daoíz y Velarde”. 

4. Intervención de las Coordinadoras y los Coordinadores de las mesas para informar del avance 
de las mesas en el último mes.  

5. Mención de la constitución de la Mesa de Salud y Prevención y de la Mesa de Diversidad 
Funcional y Mayores en la sesión plenaria del 10 de junio.  

6. Mención de la proposición de la Mesa de Cultura aprobada en el Pleno de 12 de junio.  
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7. Entrega de documento definitivo con los criterios de priorización de proposiciones consensuados 
por la Comisión Permanente en la sesión del 31 de mayo, de utilización en los casos en que 
concurran más de tres aprobadas. Aclaración del criterio “Equilibrio”.  

8. Turno de palabra / Ruegos y preguntas / Varios.  

Madrid, 22 de junio de 2017 


