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

Miércoles 28 de noviembre 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. Mª José Petit Pérez, 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. Sonia Belhassen García, coordinadora de la Mesa de Salud y Prevención 

D. José Manzanares Núñez, coordinador de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión. 

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

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

Madrid, 28 de noviembre de 2018 

1. Bienvenida Vicepresidencia. 

2. Pleno extraordinario de presupuestos y pleno ordinario del Distrito de 4 de diciembre de 2018. 

Por el dinamizador se informa de la fecha de celebración del pleno extraordinario de presupuestos y del pleno 

ordinario del Distrito, que se ha adelantado al 4 de diciembre para que los grupos políticos puedan presentar 

en plazo proposiciones con relación al proyecto de presupuesto 2019. Esto ha motivado que, en su caso, las 

proposiciones de las mesas se tendrían que haber sustanciado en el pleno de la Junta Municipal 

correspondiente al mes de enero de 2019. 

3. Comisión Permanente de diciembre. 

Por unanimidad se acuerda adelantar la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Foro al miércoles 19 

de diciembre, para que no coincida con las fechas navideñas. 

4. Necesidades formativas del Foro Local del Distrito de Retiro. 

El dinamizador informa sobre la encuesta generada para detectar las necesidades formativas del foro. El plazo 

para dar respuesta a esta encuesta por parte de aquellas personas que no lo hayan hecho ya en sus respectivas 

mesas finaliza el 29 de noviembre, ya que el día 30 la vicepresidencia debe enviar al área el documento 

completo. 

Por esta razón, se acuerda que las 3 temáticas, lugares, duración y metodología más votadas serán las 

trasladadas y se informará a la comisión de cuáles son vía mail. 

5. Evaluación 2018. 

El dinamizador informa de que sólo se han recibido evaluaciones por parte de seis mesas. Además, otras dos 

mesas la han realizado pero no la han hecho llegar en plazo.  Por lo tanto, se utilizarán los datos recabados de 
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las 8 mesas para realizar el informe de evaluación del plan de trabajo de 2018 que presentará la 

vicepresidencia en la sesión plenaria del 16 de diciembre. Por cuestiones de plazo, desde dinamización se 

gestionará la información de aquellas dos mesas que no han dado respuesta a la evaluación. 

 

6. Plenario 16 diciembre 2018. 

El dinamizador resume el contenido del orden del día del plenario del Foro, que versará sobre cuatro ejes: 

perspectiva de género, barrios inclusivos, saberes compartidos (formación e información) e implicación del 

foro local en la difusión. 

Estos cuatro ejes responden a los aspectos detectados como más débiles en las evaluaciones recibidas de las 

mesas. Además, se plantean como cuestiones transversales y posibles líneas de trabajo para el foro en su 

conjunto. 

Por esta razón, se plantean en plenario para consensuar y aterrizar las futuras acciones durante 2019 que el 

foro y sus mesas irán realizando. 

También se informa de cómo se desarrollará la sesión y se acuerda que aquellas personas participantes que 

quieran traigan algo de comida para acompañar mientras se trabaja. 

 7. Varios. 

Se comentan aspectos relacionados con el desarrollo del día de la Infancia y posibilidades organizativas para 

el próximo plenario. 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

Carlos de Grado Medrano 

Vº Bº Vicepresidenta 

 

 

Mª Nieves Lozano Carbonero 


