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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Retiro 

Sesión ordinaria 

Sábado, 2 de junio de 2018 
11:00 horas 

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

 

Asisten el Presidente del Foro, el Secretario, 38 miembros individuales, 5 entidades colectivas y 11 
vocales vecinos. 

 
 

1. Bienvenida de la Presidencia del Foro Local. 

El Concejal Presidente da la bienvenida a los asistentes al plenario del foro de Retiro y excusa 

la asistencia de la Vicepresidenta, por motivos de salud, a la que desea una pronta recuperación. 

Asimismo, informa sobre el contenido de la proposición del foro Local aprobada en el pasado 

pleno de la Junta Municipal de Distrito sobre la parcela de la calle Téllez, 2, aclarando que en ningún 

caso se trataría de viviendas de realojo. 

 

2. Bienvenida de la Vicepresidencia del Foro Local. 

 

3. Inicio de sesión: Secretaría. 

 

4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por consenso el acta de la reunión anterior del foro. 

 

5. Presentación de los presupuestos municipales (rendición de cuentas, contexto y marco de 
actuación 2019). 

El Concejal-Presidente informa, de forma resumida, de las líneas generales sobre las cuales 

se propondrá la formación del presupuesto del distrito de Retiro, dentro del marco de los 

presupuestos generales del Ayuntamiento. 
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6. Priorización de actuaciones municipales. 

El plenario acuerda priorizar las siguientes propuestas para los presupuestos municipales: 

En primer lugar, de la mesa de Derechos Sociales, pobreza y exclusión, la propuesta 
consistente en el aumento del presupuesto de las partidas de gasto social en la atención de personas 
en riesgo de exclusión social especialmente en ayudas alimentarias, energéticas o habitacionales. 

En segundo lugar, de la mesa de Infancia y Juventud, la propuesta consistente en la 
organización de jornadas temáticas en los campos de habilidades sociales, hábitos saludables, 
educación en valores y psicología perinatal. 

En tercer lugar, de la mesa de Diversidad Funcional y mayores, la propuesta consistente en 
la creación de sombras mediante elementos preferiblemente naturales en zonas del distrito. 

En cuarto lugar, de la mesa de Salud y Prevención, la propuesta consistente en el aumento 
de las partidas del área de gobierno de salud, seguridad y emergencias para el distrito. 

En quinto lugar, de la mesa de Medioambiente, la propuesta consistente en aumentar el 
número de aparcamientos de bicicletas en el distrito para fomentar su uso y favorecer hábitos de vida 
saludables y ciudad amable. 

 

7. Actualización de las mesas y grupos de trabajo. 

No se propone ni creación ni ninguna modificación de mesas existentes. 

Se ofrecen como voluntarios para la formación del grupo de trabajo para la elaboración del 

informe de impacto social de las solicitudes de autorización de uso de espacios en el centro cultural 

“Las Californias”, además de las personas que ya se ofrecieron en el plenario anterior, que son la 

suplente de la Vicepresidenta, Soledad Andrés Gómez y Javier Garzón,  las siguientes personas: 

 Albert Blanch Reixach 

Irene Llorente Tabanera 

José Ramón Biescas Fesser 

Mariano de Andrés Rodríguez-Trelles 

Ana Fernández Acebes 

 

8. Varios. 

Varias personas asistentes intervienen para agradecer su trabajo y colaboración al 
dinamizador del foro. 
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9. Cierre. 

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

 

Madrid, 2 de junio de 2018 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 

Carlos de Grado Medrano 

 

V.º B.º 

EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

Ignacio Murgui Parra 


