RESUMEN DE ACUERDOS
Foro Local – Distrito de Retiro
Sesión ordinaria
Domingo, 16 de diciembre de 2018
11:00 horas
Nave de Daoiz y Velarde, sita en la plaza de Daoiz y Velarde, 4

Asisten el Presidente del Foro, el Secretario, 32 miembros individuales, 7 entidades colectivas
y 4 vocales vecinos.
1.

Bienvenida – Concejalía Presidencia.

2.

Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por consenso.

3.

Presentación del Equipo de Acción Distrital.
Por dos representantes de Equipo de Acción Distrital se informa a los asistentes de los

cometidos y funciones del equipo, así como se hace una breve referencia sobre las actuaciones
llevadas a cabo hasta la fecha, como por ejemplo la campaña contra la publicidad de la prostitución
o sobre concienciación contra los excrementos de perros, en materia de reciclaje, alcorques,
etcétera.
4.

Concejalía Presidencia – dar cuenta del estado de las propuestas del Foro Local y del
proceso de descentralización.
Por parte del Presidente del Foro se hace una breve exposición sobre el grado de cumplimiento

de las iniciativas del Foro, así como informa sobre las novedades en la estructura y competencias de
los distritos dentro del marco del proceso de descentralización.
5.

Vicepresidencia del Foro: Seguimiento y actualización de las mesas y grupos de trabajo.
Por parte de la Vicepresidenta del Foro se hace un breve balance de la actividad de las mesas

y grupos de trabajo del Foro, de sus fortalezas y debilidades.
6.

Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos, acciones y
presupuesto.
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Se plantea una técnica de trabajo en mesas por ejes temáticos en torno a validar o no y
complementar los distintos objetivos y acciones que se han ido planteando durante el trabajo del
Foro en 2018, en los aspectos que se han detectado como debilidades o menos desarrollados del
plan de Trabajo 2018. El objetivo es establecer unas líneas de trabajo que sirvan para elaborar el
documento plan de trabajo 2019. El resultado de este trabajo, validado por el foro a su finalización,
fue:
Eje Saberes Compartidos (Formación e Información):
Objetivo 1. Incrementar el conocimiento de las actuaciones del Foro Local para las personas
participantes en el mismo.
-

Se plantea revisar si la web de foros está actualizada y pensar soluciones para subir la
información. Se acuerda que es necesario la conformación de un grupo de trabajo dedicado a
esto, ya que solo un voluntario se considera insuficiente y una gran carga de trabajo. Para ello,
se solicita que las mesas tengan la información actualizada para poder difundir. Esta actuación
se programa para el segundo trimestre del año y se deja como encargada a la Comisión
Permanente.

Objetivo 2. Promover las sinergias entre mesas.
- Se acuerda que desde la CP se coordinen las actividades de las mesas para facilitar la
participación de unas mesas en las actividades de otras durante todo el año.
Eje Barrios Inclusivos:
Objetivo 1. Incrementar el conocimiento de la realidad
- Realización de diagnósticos localizados como fase previa a cualquier intervención. Todas las
mesas durante el primer trimestre.
- Fomentar la colaboración con organizaciones del distrito. Todas las mesas durante el primer
trimestre.
Objetivo 2. Promover el cumplimiento de derechos sociales (vivienda, renta,…)
- Generar vivienda accesible para colectivos en situación de vulnerabilidad, incluida la vivienda
joven.
- Realización de talleres de sensibilización en torno a situaciones reales en riesgo de exclusión
social en el distrito.
La mesa de Derechos Sociales, pobreza y exclusión, la mesa de Igualdad y la mesa de
Movilidad y Urbanismo quedan encargadas de impulsar las acciones necesarias para desarrollar
estas líneas de acción, preferentemente durante el 4º trimestre del año.
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Objetivo 3. Lograr el cumplimiento integral de la ley de accesibilidad universal en el distrito.
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Formar a la ciudadanía sobre la accesibilidad física, cognitiva y sensorial
La mesa de Movilidad y Urbanismo, la mesa de Diversidad Funcional y Mayores y el grupo
de trabajo de Barreras Arquitectónicas quedan encargados de impulsar las acciones necesarias para
desarrollar estas líneas de acción preferentemente durante el primer trimestre.
Objetivo 4. Facilitar el encuentro intergeneracional.
- Promover y priorizar proyectos y espacios intergeneracionales
- Iniciativas para combatir la soledad no deseada en el distrito.
La mesa de diversidad funcional y Mayores, y la mesa de Infancia y Juventud quedan
encargadas de impulsar las acciones necesarias para desarrollar estas líneas de acción
preferentemente durante el segundo trimestre.
Eje Implicación del Foro en la Difusión:
Objetivo 1. Fomentar otros estilos de difusión
- Generar eventos públicos abiertos con mesas informativas. A desarrollar por todas las mesas
durante todo el año.
- Contactar a nivel personal con la ciudadanía. A impulsar desde la CP durante todo el año.
- Acudir a eventos del distrito para difundir el foro. A impulsar desde la CP durante todo el año.
- Repartir información física en comunidades vecinales (buzoneo). A impulsar desde la CP durante
el primer y el último trimestre del año.
Objetivo 2. Aprovechar medios de difusión infrautilizados
- Fomentar el uso de círculos compartidos entre organizaciones y personas participantes (foros,
entidades, individuales,…). Desarrollar una lista de distribución común de actividades. A
impulsar por la CP.
- Acceder a espacios en medios hiperlocales (prensa local, radio,…). Coordinar e impulsar desde
la CP que las mesas realicen las acciones necesarias para garantizar que al menos una vez
al mes algún periódico publique algo del Foro en el distrito. Negociar con la Junta del distrito
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que se facilite una lista de asociaciones y entidades registradas para poder realizar una
programación integrada con ellas. A desarrollar durante todo el año.
Objetivo 3. Utilizar medios propios de difusión específica
- Generar material propio de difusión con información básica de las mesas (flyers, dípticos,…) a
impulsar por las mesas durante todo el año. Se prevé la necesidad de presupuesto asignado
al foro.
- Complementar el alcance de difusión de la Junta del distrito (cartelería en centros no
municipales). Desde la CP impulsar con la colaboración de las mesas la creación de un censo
de locales amables (comercios y entidades no municipales dispuestas a colaborar con el foro).
A desarrollar durante todo el año.
Objetivo 4. Visibilizar los logros de las mesas
- Notificar las actuaciones del Foro en el emplazamiento en el que tengan lugar. A impulsar por
las mesas durante todo el año.
- Establecer un protocolo para inauguraciones de actuaciones propuestas por el foro. A impulsar
desde la CP.
Eje Perspectiva de Género:
Objetivo 1. Sensibilizar en fechas clave
- 8M, 25N y otros relacionados. A impulsar desde la Mesa de Igualdad durante todo el año.
- Concentraciones de los últimos domingos de mes. A impulsar desde la mesa de Igualdad durante
todo el año. Se prevé necesidad de uso de presupuesto asignado al foro para una nueva
pancarta, y también la adquisición de un megáfono para su uso por todo el foro en los distintos
actos que se realicen.
Objetivo 2. Sensibilizar sobre contenidos transversales
- Realización de talleres y jornadas de sensibilización: enfoque de género, presupuestos con
enfoque de género,… A impulsar por la mesa de igualdad, buscando la implicación de todas
las mesas y la colaboración del Área de Gobierno de Equidad y del Espacio de Igualdad del
Distrito, a realizar durante todo el año.
Objetivo 3. Sensibilizar sobre las violencias machistas y apoyar a las mujeres
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- Difusión de comunicados- A impulsar desde la Mesa de Igualdad buscando la implicación de
todas las mesas. A realizar durante todo el año.
- Puntos Violeta. A impulsar desde la Mesa de Igualdad durante el segundo trimestre del año.
- Especial atención a la infancia y a la adolescencia. A impulsar desde la mesa de Infancia y
Adolescencia con el apoyo de la mesa de Igualdad a desarrollar durante el primer y el cuarto
trimestre.
- Realización de talleres y conferencias en materia de relaciones afectivo-sexuales para infancia
y adolescencia. A impulsar desde la mesa de igualdad con el apoyo de la mesa de infancia y
juventud.
Todas estas acciones requieren del compromiso de todas las mesas, por tratarse de cuestiones
transversales que afectan a toda la población y necesitan el apoyo y la implicación del foro en su
conjunto. La mesa de Igualdad proporcionaría la coordinación y el impulso necesario.
Objetivo 4. Sensibilizar sobre el uso del lenguaje inclusivo
- Seguimiento del uso del lenguaje inclusivo en la documentación generada en el foro. Se propone
la creación de un grupo de trabajo que ejecute esta tarea. El grupo debería estar conformado
por participantes de todas las mesas. Tras esta revisión inicial, la mesa de igualdad sería la
encargada de velar por la continuidad de esta práctica. A realizar durante todo el año.
7. Turno abierto de participación.
Madrid, 16 de diciembre de 2018
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL

Carlos de Grado Medrano

V.º B.º
EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO

Ignacio Murgui Parra
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