ACTA-RESUMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Retiro.
Miércoles 30 de enero de 2019
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. Jaime Menéndez Parra, del Grupo Municipal Ciudadanos
Dña. Marisa Mercado Merino, del Grupo Municipal Socialista
Dña. Mª José Petit Pérez, del Grupo Municipal Ahora Madrid
D. José Ramón Biescas Ferrer, coordinador 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
Dña. Begoña Malo Lozano, coordinadora de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores
Dña. Almudena Manzanares Núñez, coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión
D. José Manzanares Núñez, suplente de la Mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión
Dña. Ana Isabel Fernández Acebes, representante 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
ACTA-RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS Y DE LOS TEMAS TRATADOS
Madrid, 30 de enero de 2019
1. Bienvenida Vicepresidencia.
2. Propuestas:
- Elemento en homenaje a las víctimas de la violencia machista (Mesa Igualdad).
Se aprueba por consenso unánime, incluyendo una pequeña matización en su redactado, consistente
en añadir “y/o” entre las palabras “placa” y “escultura”, así como corregir la errata al final del texto, indicando
“centrado” en lugar de “entrado”.
3. Aterrizaje propuesta plenario diciembre 2018 (finalizar eje perspectiva género).
La Comisión Permanente aprueba que se consulte al Distrito cómo se va a gestionar las partidas
presupuestarias asignadas al Foro Local, para la adquisición de un megáfono, elaboración de pancartas,
etcétera.
Así mismo, se solicita al Distrito que remita a la Comisión y a las Mesas la guía para el uso inclusivo
del lenguaje en el Ayuntamiento de Madrid. El Secretario del Distrito informa que el enlace para visualizar y
descargar dicho documento es el siguiente:
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/Publicaciones/Gu%C3%ADale
nguajeinclusivoNosexista.pdf
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4. Validación o no del documento de sugerencias de modificación al ROFFL.
Se valida el documento de sugerencias de modificación al ROFFL, con cuatro votos a favor y ninguno
en contra.
5. Validación o no del documento marco de Red de Foros.
La coordinadora de la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores solicita que se elimine del documento
el apartado sobre la “Agenda de la Red”, a lo que prestan su conformidad el resto de miembros de la Comisión,
validándose en estos términos el documento en cuestión por unanimidad de los asistentes.
6. Vigencia foro y próximo plenario.
Se aprueba como fecha para la celebración del próximo plenario del Foro, en el que se unifica, por
razón de las elecciones municipales, las sesiones correspondientes a los dos primeros trimestres de 2019, el
sábado 30 de marzo de 2019.
Así mismo, se acuerda que el 22 de febrero sea el último día para presentar propuestas de inclusión
de asuntos en el orden del día del plenario, con objeto de que dé tiempo a incluirlos, en su caso, en la
convocatoria y orden del día de éste.
7. Información nuevos protocolos.
El dinamizador informa sobre el protocolo de reserva de salas, del que destaca que deben realizarse
directamente con el responsable de cada uno de los espacios.
8. Comunicado Mesa Promoción Económica, Comercio y Empleo.
El coordinador de la Mesa de Promoción Económica comunica el acuerdo de la misma para su
disolución por falta de miembros como consecuencia de las trabas en la realización de su trabajo, sobre todo
con relación a la comprobación de la precariedad laboral en las contratas municipales. Se compromete a
remitir a la Secretaría del Distrito la carta o acta de la mesa en la que conste la voluntad o acuerdo de
disolución. El resto de coordinadores y coordinadoras agradecen su labor y sugieren la posibilidad de incluirse
en otras mesas.
9. Propuesta de funcionamiento para elevar proposiciones a pleno (Mesa Presupuestos Participativos y
Auditoría de la Deuda).
La representante de la Mesa de Presupuestos Participativos y Auditoría de la Deuda propone que no
se puedan elevar propuestas de las mesas cuyos miembros sean sólo hombres. Las mesas deberían ser
paritarias para presentar proposiciones a la Junta Municipal. Tras un largo debate y turno de intervenciones
la Comisión acuerda que la mesa en cuestión presente una propuesta por escrito sobre este extremo, para
que sea objeto de debate y votación.
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10. Varios.
El dinamizador comunica que terminan sus funciones el 31 de enero de 2019, relevándole otro
dinamizador, al que se hará el correspondiente traspaso ordenado de funciones.
Después de un turno de intervenciones por parte de los miembros de la Comisión, se aprueba que
conste en acta expresamente el agradecimiento al dinamizador, D. Gonzalo Caro, por su labor, esfuerzo,
dedicación y profesionalidad.
El Secretario del Distrito

Carlos de Grado Medrano
Vº Bº Vicepresidenta

Mª Nieves Lozano Carbonero
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