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

Miércoles 25 de abril de 2018 
18:00 horas 

Sala de reuniones de Concejalía, Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

ASISTENTES: 

Dña. Mª Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, del Grupo Municipal Ciudadanos 

Dña. Marisa Mercado Merino, del Grupo Municipal Socialista 

Dña. Mª Jesús Luna Reche, del Grupo Municipal Ahora Madrid 

D. Daniel Izquierdo Méndez, de la Mesa de Medio Ambiente 

D. Pablo Carrascón de la Lastra, coordinador de la Mesa de Urbanismo y Movilidad 

Dña. Seneita Fernández de Zayas, coordinadora de la Mesa de Infancia y Juventud 

Dña. Sonia Belhassen García, coordinadora de la Mesa de Salud y Prevención 

Dña. Begoña Malo Lozano, Coordinadora de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores 

D. Francisco Javier Rodríguez de Fonseca, coordinador de la Mesa de Cultura 

ACTA-RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS Y DE LOS TEMAS TRATADOS 

Madrid, 25 de abril de 2018 

1- Bienvenida de la vicepresidencia. 

La Vicepresidencia recuerda la necesidad de que los coordinadores y coordinadoras de las mesas han 

de estar presentes, o en su caso, localizables, en la sesión del Pleno en la que se sustancien las 

proposiciones de su respectiva mesa, con el fin de, en su caso, complementar las funciones que en 

este sentido tiene atribuida la Vicepresidencia. 

2- Aprobación de propuestas. 

- Nombre salas Clara Campoamor (Mesa de Cultura). 

La Comisión Permanente acuerda devolver la proposición a la mesa proponente para trabajarla con el 

resto de mesas. 

- Apartamentos de mayores (Mesa Diversidad Funcional y Mayores). 

Se aprueba por consenso. 

- Parada de taxis (Mesa Diversidad Funcional y Mayores). 

Se aprueba por consenso. 

- Paneles informativos (mesas Movilidad y Urbanismo, Medioambiente e Infancia y Juventud). 

Se aprueba por consenso. 

3- Información Comisión Plenarios. 

- Elección de fecha de celebración del plenario. 
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Se aprueba por consenso el sábado 2 junio a las 11 horas. 

4- Información próximos eventos Foro. 

- Visita al teatro infantil de la nave Daoiz y Velarde (mesa de auditoría y cultura). 

Se da cuenta del día de celebración de la visita, jueves 26 de abril, a las 18:00 horas.  

- Propuesta celebración Primer aniversario de los Foros el 26 de mayo (GT Barreras arquitectónicas). 

Se da cuenta de la propuesta del grupo de trabajo de barreras arquitectónicas para el citado evento.  

Quedada a las 10:30h en la puerta del Retiro de Saín de Baranda. Harán grupos intergeneracionales 

contando con la colaboración del Foro, Centros de Mayores, la AAVV Retiro Norte y AMPAS, la 

convocatoria está abierta a todo aquel que quiera participar. Se están diseñando 6 itinerarios distintos, 

que comienzan en Menéndez Pelayo y terminan en el Parque de Roma. La idea es peinar el barrio de 

Ibiza.  La llegada al parque está programada sobre la 13:00h, momento en el que disfrutaremos de 

unos aperitivos y la animación de la Colla Castellera del Círculo Catalán de Madrid. La Comisión 

Permanente aprueba solicitar al Distrito que se encargue de financiar el aperitivo. 

-Celebración en el Ayuntamiento del cumpleaños de los Foros. 

5 - Revisión operatividad presupuestos participativos. 

El coordinador de la Mesa de Urbanismo manifiesta su descontento con el funcionamiento el sistema 

de presupuestos participativos. 

6- varios. 

El coordinador de la Mesa de Urbanismo recuerda la necesidad de completar la constitución del grupo 

de trabajo relativo a la cesión de espacios en el centro cultural “Las Californias” a favor de entidades 

ciudadanas. 

El coordinador de la Mesa de Cultura propone la realización conjunta con la Mesa de Medio Ambiente 

de visitas guiadas para el parque del Retiro en las que se incluya la temática de la botánica. 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

Vº Bº Vicepresidenta 

 

 

 

Mª Nieves Lozano Carbonero 




