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

Miércoles 26 de septiembre de 2018 
18:00 horas 

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

ASISTENTES: 
Dña. María Nieves Lozano Carbonero, 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. Marisa Mercado Merino, del Grupo Municipal Socialista 
Dña. Amanda Romero García, del Grupo Municipal Ahora Madrid 
D. Pablo Carrascón de la Lastra, coordinador de la Mesa de Urbanismo y Movilidad 
D. José Ramón Biescas Ferrer, coordinador de la Mesa de Promoción Económica, y por el grupo de trabajo “Las 
Californias” 
Dña. Seneita Fernández de Zayas, coordinadora de la Mesa de Infancia y Juventud 
Dña. Sonia Belhassen García, coordinadora suplente de la Mesa de Salud y Prevención, y coordinadora de la 
Mesa de Diversidad Funcional y Mayores 
Dña. Almudena García Mayordomo, coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión 
Dña. Ana Isabel Fernández Acebes, coordinadora 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 
D. Óscar Bayona, por el grupo de trabajo de Barreras Arquitectónicas 
Asistió también Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente del distrito. 
 

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

Madrid, 26 de septiembre de 2018 

1. Bienvenida Vicepresidencia 

La Vicepresidenta del Foro da la bienvenida a los asistentes y al Concejal Presidente del Distrito que asiste 

también a la sesión. 

 

2. Proposiciones a pleno 

-  Área Canina (Mesa Movilidad y Urbanismo, adjunto propuesta y acta) 

Interviene el Concejal Presidente para aclarar algunos extremos relativos a esta iniciativa. La proposición 

se aprueba por consenso unánime. 
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3. Validación del documento marco organizativo de la Red de Foros (Adjunto) 

Presenta el documento el dinamizador del foro y después de diversas intervenciones los asistentes 

deciden abstenerse sobre su validación, habida cuenta de que el documento en cuestión no ha sido objeto de 

examen por parte de las respectivas mesas. 

 

4. Organización del Plenario de diciembre (fecha propuesta 8 de diciembre, se adjunta Plan de trabajo 2018) 

Se aprueba celebrar el próximo plenario del foro el domingo 16 de diciembre, a las 11 horas. El plenario 

tendrá por objeto la planificación del ejercicio siguiente. A dicho efecto, el dinamizador informa sobre la 

dinámica de trabajo que se llevará a cabo en las próximas comisiones permanentes para su organización y 

planificación. 

 

5. Presentación de las conclusiones del GT Informe Impacto Social de la cesión "Las Californias" (adjunto 

acta e informe) 

Interviene el coordinador del grupo de trabajo haciendo un breve resumen del contenido del informe de 

impacto social sobre la solicitud de uso de espacios en el centro cultural “Las Californias” presentada por la 

asociación cultural “Bengala”, cuyo proyecto se considera favorable para su desarrollo en el citado centro. 

Habiéndose emitido el informe, el grupo de trabajo queda disuelto. 

 

6. Situación de la propuesta de viviendas colaborativas en Téllez 2. 

Informa en primer lugar la coordinadora de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores, y a continuación 

interviene el Concejal para informar, entre otras cosas, de que se ha reunido con los vecinos afectados y ante 

la inviabilidad urbanística de la propuesta de la mesa ha acordado con ellos elevar una nueva propuesta al 

pleno de la junta municipal para que en el espacio en cuestión se pueda construir un centro de día o un centro 

de rehabilitación traumatológica y/o neurológica. A continuación intervienen varios de los miembros de la 

comisión para efectuar algunas puntualizaciones sobre los hechos acontecidos en el último pleno de la junta 

municipal sobre este aspecto y para mostrar su disconformidad con que sólo se tenga en cuenta la opinión de 

los vecinos más próximos al equipamiento, mostrando asimismo la necesidad de que este tipo de 

equipamientos para colectivos vulnerables puedan y deban instalarse también en los distritos centrales de la 

ciudad, así como la necesidad de vivienda protegida en ellos. 

 

7. Intervención mesa Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión. 

Informa la coordinadora de la mesa de que la Jefa de Departamento de Servicios Sociales de la Junta 

Municipal, Margarita Iglesias, manifiesta que no se puede poner en marcha el proyecto de divulgación de 
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derechos sociales que tenía previsto, por cuyo motivo se pedirá por escrito información detallada de las 

circunstancias que han motivado su paralización. 

 

8. Intervención mesa Promoción Económica, Comercio y Empleo. 

Interviene el coordinador de la mesa para proponer la creación de una mesa técnica de empleo con objeto 

de comprobar las contrataciones de la junta municipal con relación a las condiciones de empleo de los 

trabajadores de las empresas adjudicatarias que prestan servicios en el distrito. La creación de la mesa técnica 

responde a la iniciativa de la organización de una feria de empleo.  

 

9. Varios. 

 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

 
 
Vº Bº La Vicepresidenta del Foro Local 
 

 

María Nieves Lozano Carbonero 


