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ACTA - RESUMEN 

COMISION PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Tetuán 

Martes, 7 de febrero de 2018 
17:00 horas 

3ª Planta del Edificio de la Junta Municipal del Distrito (Cl Simancas) 

 

En Madrid, a 7 de febrero de 2018, siendo las 17:00 horas, da comienzo la sesión arriba indicada, 
con los siguientes asistentes: 

Luis Arribas Rubal 
Presidente 

José Antonio Mestre 
Mesa de Deportes 

Silvia Pérez Peterkin (17:20) 
Mesa de Presupuestos Participativos  

Marcelo Romero Tous 
Mesa de Regenera+Recupera+Medio Ambiente 

Miguel Américo Piñeiro Merino 
Mesa de Cultura 

Julio Rodríguez Jiménez 
Ley de Dependencia y Asuntos Sociales 

Carmen Míguez Canales 
Igualdad y contra la Violencia de Género 

Francisco J. Barrueco Matos 
Paseo de la Dirección 

Jesus Arriaga García de Andoaín 
Mesa de Educación 

Jesús Muñoz 
Mesa Auditoria de la Deuda 

Lucas López Moreno (17:55) 
Mesa de Desarrollo Local y Fomento del Empleo 

Mª Irene Prior San Julián Representante Grupo Municipal Ahora Madrid 

Antonio J Crespo Moreno Representante Grupo Municipal Ciudadanos 

Hector Ayala Quintana  Representante Grupo Municipal Partido Popular 

Rafael Alvarez Castillo Representante Grupo Municipal Partido Socialista  
Obrero Español 

 

PUNTO SEGUNDO.- Propuestas para su elevación a la próxima sesión ordinaria del Pleno de 
la Junta Municipal de Tetuán, que se celebrará el martes 20 de febrero de 2018. 

.- Propuesta de la Mesa de Cultura  relativa a reuniones periódicas en el Distrito de Tetuán. Se 
aprueba por mayoría con 7 votos a favor y 1 en contra. 

Asimismo se acuerda no elevarla a pleno, dejando su desarrollo en el propio Distrito. 

 



 
 
 
 
 

Acta Sesión Comisión Permanente  
07/02/2018 

Página 2 de 3 
 

 

.-  Propuesta de la Mesa de Cultura relativa a la citación de la Mesa de Cultura en reuniones que 
traten eventos culturales en el Distrito. Se aprueba por mayoría con 7 votos a favor y 1 abstención. 

Asimismo se acuerda no elevarla a pleno, dejando su desarrollo en el propio Distrito. 

PUNTO TERCERO.-Planificación del Plenario del Foro Local del día 1 de marzo de 2018. 

Interviene la Dinamizadora, para exponer el desarrollo del plenario a celebrar el próximo día 1 de 
marzo de 2018, así como el esfuerzo a realizar para lograr la mayor asistencia. 

A continuación se trata por los Coordinadores el tema relativo a la asistencia, necesidad de visibilizar 
los Foros, bajas según reglamento, incorporaciones con posterioridad al inicio de la sesión, 
necesidad de fijar quorum al comienzo de la sesión y turno de participación abierta. 

PUNTO CUARTO.- Cambio Coordinadora de la Mesa de Igualdad y contra la Violencia de 
Género. 

Interviene la Coordinadora de la Mesa de Igualdad y Contra la Violencia de Género, para 
informar que dejará la coordinación por motivos personales, indicando que será sustituida por Nuria 
de la Fuente 

PUNTO QUINTO.- Bajas de las Mesas inactivas. 

Se informa que el Grupo de Recuperación y Potenciación el Negocio Local, comunicó su baja por 
correo electrónico, no teniendo actividad en la actualidad. 

La Mesa de Convivencia y Seguridad se encuentra inactiva desde el mes de mayo. 

La Mesa de Auditoría de la Deuda también se encuentra inactiva. 

Interviene el Coordinador de la Mesa de Desarrollo Local y Fomento del empleo, para solicitar 
que no se extinga la Mesa de la Auditoria de la Deuda y pidiendo un esfuerzo por reactivarla. 

Interviene la Secretaria, para informar sobre los requisitos para constituir Mesas y procedimiento 
de extinción 

Se acuerda actualizar los datos de la Mesas con fecha 31.3.2018. 

PUNTO SEXTO.- Fijar criterios de selección de participantes para el calendario de formación 
dada por el Área. Decidir de forma de replicar dichas formaciones para un mayor número de 
participantes del Distrito de Tetuán. 

Interviene la Dinamizadora, para referir el calendario de formación y la necesidad de que 
seleccionen tres personas para nuevas formaciones. 

Se acuerda enviar los datos antes del día 14 de febrero de 2018. 
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PUNTO SEPTIMO.- Asignación de personas voluntarias para alimentar la WEB de FOROS. 

Interviene la Dinamizadora, para explicar la Web de Foros Locales y solicita 2 o tres voluntarios 
para ver qué información del Distrito se quiere subir a la WEB. 

Se acuerda que se intentará buscar a personas encargadas fijando como fecha para informar a 
mediados del mes de marzo. 

PUNTO OCTAVO.- Campaña de acreditación de nuevos y antiguos miembros del Foro Local. 

Interviene la Dinamizadora, para informar de los esfuerzos realizados para recuperar miembros 
dados de baja en cumplimiento del Reglamento. 

PUNTO NOVENO.- Próxima Sesión.  

Se acuerda próxima reunión para el día 7 de marzo de 2018. 

 

Finaliza la sesión a las 19:13 

 

 

Madrid, 7de febrero de 2018 

EL/LA SECRETARIO/A DEL FORO LOCAL 

 

 

 

Olga Caballero Mateos  

 

VºBº 

El VIDEPRESIDENTE DEL FORO LOCAL 

Luis Arribas Rubal 




