ACTA-RESUMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Retiro.
Miércoles 27 de febrero 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
Dña. Elena Olaya Vega Lago, dinamizadora 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
Don Daniel Izquierdo Méndez, coordinador de la Mesa de Medio Ambiente
Don José Luis Dávila Trocolí, coordinador de la Mesa de Urbanismo
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 García Mayordomo, coordinadora 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, 27 de febrero de 2019
1. Bienvenida vicepresidencia
2. Presentación nueva dinamizadora
Se presenta la nueva dinamizadora, Elena Olaya Vega Lago, a la que todos los asistentes desean
suerte en el ejercicio de sus funciones.
La dinamizadora cede la palabra al Asesor de Concejalía. Gorka Ascasibar, que informa a los
asistentes sobre el contenido del Fondo de Reequilibrio Territorial y la existencia de un remanente
de 88.000 euros para que las mesas puedan efectuar propuestas hasta el día 13 de marzo. Así
mismo, informa sobre la actividad de los equipos de acción distrital, para que las mesas indiquen en
su caso la existencia de algún solar o espacio en el que puedan efectuar acciones concretas de
limpieza, desbroce, acondicionamiento, etcétera.
3. Cambio Coordinador Mesa Movilidad y Urbanismo
Se da la bienvenida a nuevo coordinador de la Mesa de Movilidad y Urbanismo, José Luis Dávila.
4. Proposiciones a pleno
a. Mesa Cultura
i. Proposición muros del paseo Infanta Isabel
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Se retira la proposición para su mejor estudio conjunto por la mesa proponente y la
mesa de Movilidad y Urbanismo, con objeto de que se estudien otras opciones de
actuación, dado el mal estado de desplome en que se encuentra el muro.
ii. Proposición placa conmemorativa Elisa Serna
Se aprueba por consenso.
iii. Proposición de dotar de nombre a los jardines del centro de mayores Pérez Galdós
Algunos asistentes sugieren que se retire la proposición, porque la propuesta Elisa
Serna ya tiene otras placas conmemorativas. Otros son de la opinión de aceptar la
proposición que viene de la mesa.
Sometido a votación, se aprueba por consenso, sugiriendo la Vicepresidenta al
coordinador de la mesa proponente que la defienda en el pleno de la Junta Municipal.
5. Mesa Presupuestos Participativos y Auditoría de la Deuda (consulta a la CP para debatir)
i. Proposición funcionamiento interno
Los asistentes muestran su opinión, tanto a favor como en contra, de la propuesta de
la Mesa de Presupuestos Participativos y Auditoría de la Deuda, y la coordinadora de
la mesa proponente solicita que la propuesta se lleve a cada una de las mesas para
que expresen su opinión al respecto.
6. Información presupuesto Foro (tramitar invitación a la CP de personal de la Junta)
Se aprueba que cada mesa sea la que proponga gastos o elementos concretos para adquirir con cargo
al presupuesto, como por ejemplo, megáfonos, material didáctico, excursiones en autobús, etcétera,
dando prioridad a los que sean comunes a todas las mesas.
Se solicita a la Junta Municipal que indique cuáles son las partidas presupuestarias concretas asignadas
al Foro Local.
7. Plenario 30 marzo
a. ODD definitivo
b. Consensuar organización de la sesión y propuestas de técnicas de dinamización
c. Presentación de propuestas presupuestos municipales
d. Otros contenidos
La dinamizadora informa de que el 18 de marzo es la fecha límite para presentar propuestas
al presupuesto. Así mismo, se aprueba que la próxima Comisión Permanente se adelante al
20 de marzo, para que puedan ser evaluadas por la Junta Municipal, de cara al plenario del
sábado 30 de marzo. Se sugiere, así mismo, que cada mesa haga un video con las acciones en
las que se ha trabajado durante estos dos años, con el fin de que sea visualizado durante el
plenario.
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8. Varios:
a. Presentación GT Lenguaje inclusivo
Se estudiará en cada mesa si constituir un grupo de trabajo, o en su caso, que sea la propia
mesa la que revise sus documentos.
b. Encuentro de asociaciones
La dinamizadora informa de que el encuentro de asociaciones se celebrará el 7 de abril, e
invita a las mesas para que participen en dicho evento.
c. Paseo Mesa Diversidad Funcional y Mayores
La mesa de Diversidad Funcional y Mayores nos informa de unas visitas que han organizado
junto con las técnicos de servicios sociales:
•
•

5 Marzo a las 11 h en los apartamentos de Retiro donde servicios sociales
de distrito
12 de Marzo en la mañana para el Benito Pérez Galdós (falta confirmar
hora)

El Secretario del Distrito

Carlos de Grado Medrano
Vº Bº Vicepresidenta

Mª Nieves Lozano Carbonero

3

