
 

1 
 

 

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

Miércoles 31 de octubre 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. 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 
Dña. Seneita Fernández de Zayas, coordinadora de la Mesa de Infancia y Juventud 
Dña. Begoña Malo Lozano, suplente de la Mesa de Salud y Prevención y coordinadora de la Mesa de Diversidad 
Funcional y Mayores 
D. José Manzanares Núñez, suplente de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión. 
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, 31 de octubre de 2018 

1. Bienvenida Vicepresidencia 

Observación al acta anterior: 

Sonia Belhassen García acudió como coordinadora de la mesa de Salud y Prevención. 

Begoña Malo Lozano acudió como coordinadora de la mesa de Diversidad Funcional y Mayores. 

2. Propuestas a pleno: 

- Limitación de velocidad en calle Doce de Octubre (Mesa Movilidad y Urbanismo, adjunto propuesta y acta) 

La propuesta de Limitación de velocidad en calle Doce de Octubre se aprueba por consenso unánime, con 

el añadido de que la propuesta, al no ser competencia del Distrito, se modifique en el sentido de instar al 

Área Competente la limitación a 30 km/h en la calle Doce de Octubre. 

- Placa en el inmueble de residencia de Elisa Serna (Mesa de Cultura, Adjunto propuesta y acta) 

Se sugiere, por parte de la Coordinadora de la Mesa de Igualdad, que este tipo de propuestas deberían 

de trabajarse por todas las mesas afectadas. Así mismo se propone que debería de contarse con la opinión 

y voluntad de los vecinos afectados a la hora de formular la proposición. 

Por lo tanto se devuelve la propuesta a la mesa a los indicados efectos. 

- Denominar a los jardines del Centro de Mayores Pérez Galdós como Jardines Elisa Serna (Mesa de Cultura, 

adjunto propuesta y acta) 

Se plantean dudas sobre si el espacio en cuestión tiene ya o no denominación oficial, y si, caso de tenerla, 

son jardines o plaza. 
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En consecuencia, se decide devolver la proposición a la mesa para su estudio y redefinición. 

3. Espacio de Trabajo Plenario de diciembre 

- Propuesta ODD del plenario (se adjunta propuesta del AG Coordinación Territorial) 

- Evaluación 2018 (se adjunta plan de trabajo 2018) 

- Planificación 2019 

Se presenta la propuesta del área de ODD del plenario y se muestra conformidad con el mismo. 

Se trabaja sobre el documento plan de trabajo para sistematizar el proceso evaluativo y se conforma el 

documento evaluación 2018 (adjunto.) 

Se acuerda planificar el punto de trabajo en mesas del plenario durante el mes de noviembre para llegar 

a un acuerdo cerrado en la próxima comisión de dicho mes. 

4. Información del encuentro sobre Foros Locales de la FRAVM 

Informa la Vicepresidenta sobre el reciente encuentro con la FRAVM, efectuando un breve resumen de 

su contenido y anunciando la remisión de un documento ampliatorio. 

5. Intervención y propuesta Mesa Diversidad Funcional y Mayores (se adjunta propuesta de carta y acta) 

Interviene la Coordinadora de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores para dar cuenta de la carta 

redactada sobre los hechos acontecidos en las recientes sesiones ordinarias de la Junta Municipal sobre 

la proposición del equipamiento en la calle Téllez, 2, y solicita el apoyo de los coordinadores y de las 

mesas. Algunos coordinadores y coordinadores y representantes de los grupos políticos intervienen para 

mostrar su apoyo y otros y otras manifiestan que lo plantearán en sus respectivas mesas. 

6. Varios. 

José Manzanares Núñez, coordinador de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión, informa que 

ha conseguido que por parte de la Junta de Distrito se tramite un contrato para elaborar un mapa de 

recursos y prestaciones sociales del Distrito. 

Por último, el dinamizador informa de la última reunión de la Red de Foros, cuyas conclusiones se 

enviarán por escrito a los miembros de la Comisión Permanente. 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

Vº Bº Vicepresidenta 
 

 

Mª Nieves Lozano Carbonero 


