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

Miércoles 27 de junio de 2018 
18:00 horas 

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

ASISTENTES: 

Dña. Soledad Andrés Gómez, Suplente Vicepresidenta 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito 

D. Gonzalo Caro, dinamizador de los foros locales 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, del Grupo Municipal Ciudadanos 

Dña. Amanda Romero García, del Grupo Municipal Ahora Madrid 

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

D. Ignacio Arribas, coordinador suplente de la Mesa de Promoción Económica 

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 

Pilar Monreal Susarte, coordinadora suplente de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores 

Dña. Angelines Herrero Alonso, coordinadora de la Mesa de Igualdad 

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

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

Madrid, 27 de junio de 2018 

1. Bienvenida de la Vicepresidencia 

2. Propuestas: 

- Nombres salas Clara Campoamor (mesa de cultura) Se aprueba por consenso. 

- Wifi en centros de mayores (mesa diversidad funcional y mayores) Se aprueba por consenso. 

- Carteles informativos en obras del distrito (mesa movilidad y urbanismo) Se aprueba por consenso. 

 

3. Iniciativas de la mesa de diversidad funcional y mayores (logo de accesibilidad y carteles portátiles 

de los comercios) 

Se da cuenta de las iniciativas de la mesa de diversidad funcional sobre la falta de simbología de 

accesibilidad en los carteles de las actividades o cesiones de espacios del distrito y en segundo lugar 

sobre la necesidad de implementar medidas informativas y, en su caso, sancionadoras, con relación a 

la proliferación de obstáculos en las aceras por distintos elementos de los establecimientos 

comerciales.  

Se indica por el dinamizador que estas cuestiones podrían plantearse como una conclusión futura del 

plenario del foro. 

4. Valoración del documento marco organización Red de Foros 

El dinamizador da cuenta del documento e informa de que se puede apoyar por la comisión 

permanente hasta septiembre. 

5. Presentación de los protocolos de funcionamiento del Foro Local actualizados 
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El dinamizador informa sobre este punto y resume sus líneas fundamentales. 

 

6. Turno abierto propuestas e iniciativas de las mesas 

Interviene el Coordinador de la Mesa de Cultura solicitando una reflexión sobre la necesidad de que 

haya una mayor difusión y participación en el Foro Local.  

Al respecto, la comisión propone que en los impresos de inscripción del Foro Local se incluya 

información sobre las mesas que existen actualmente para que el/la interesado/a marque aquella o 

aquellas en las que le gustaría participar. Asimismo, la comisión solicita que ante el constatado 

desconocimiento que hay por parte de la ciudadanía de la existencia de los  foros locales se inste al 

Ayuntamiento a que haga un esfuerzo para difundir y promocionar su existencia. 

La Vicepresidencia hará llegar estas peticiones al Concejal del distrito. 

Interviene también el Coordinador de la Mesa de Promoción Económica manifestando la necesidad 

de crear una mesa técnica sobre empleo, que tenga por objeto el análisis de las condiciones de trabajo 

con relación a las empresas contratistas del Distrito. 

7. Varios 

El Coordinador de la Mesa de Cultura informa sobre la actividad de las mesas interdistritales, sobre el 

nuevo modelo de gestión de los centros culturales y sobre la creación de un Consejo de Cultura por el 

área de gobierno competente en la materia. 

Por último, la Comisión Permanente aprueba por consenso que la próxima reunión sea en el mes de 

septiembre. 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

Vº Bº La Suplente de la Vicepresidenta 

 

 

Soledad Andrés Gómez 


