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RESUMEN DE ACUERDOS 

Foro Local – Distrito de TETUAN 

Sesión constitutiva 

Jueves 1 de marzo de 2018 
18:15 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aplaza para la siguiente sesión. 

2. Seguimiento y actualización de mesas y grupos 

Interviene la Secretaria del Foro Local para informar de las mesas existentes y aquellas que están 
en riesgo de extinción. 

Se encuentran inactivas las siguientes Mesas Institucionales: 

.- Mesa de Convivencia y Seguridad, sin miembros. 

.- Mesa de Auditoria de la Deuda y Políticas Públicas, con un solo miembro. 

Al tratarse de Mesas Institucionales, se va informar a las Áreas de Gobierno que propusieron su 
constitución, que al no concurrir el número mínimo de miembros exigido por el Reglamento de los 
Foros Locales, procede su extinción. 

Se encuentran inactivas las siguientes Mesas no Institucionales: 

.- Convivencia Comunitaria, Intercultural y Derechos Humanos. 

.- Alimentación y Consumo Responsable. 

.- Democracia Participativa y por la Transparencia. 

Se encuentra inactivo el siguiente Grupo de Trabajo: 

.- Recuperación y Potenciación del Negocio Local. 

Se tratará en Comisión Permanente la extinción de estas Mesas. 

Interviene la Dinamizadora del Foro Local del Distrito de Tetuán para informar sobre el desarrollo 
de la sesión y objetivos 

A continuación se reúnen las Mesas en los espacios designados, con el fin de analizar los objetivos 
y las estrategias que fueron resultado del trabajo realizado en el Plenario del 22 de 
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noviembre de 2017, y que sirven de base para decidir las prioridades y definir estrategias para 
alcanzarlo. 

La Concejala y sus Asesores recorren las Mesas en los espacios donde se encuentran reunidas, con 
el fin de compartir los logros, retos y principales peticiones de la Mesa. 
 

Seguidamente, los Coordinadores de las Mesas proceden a hacer la exposición del trabajo 
anteriormente realizado en grupo. 

Intervienen Doña Nuria de la Fuente y Doña Carmen Miguez por la Mesa de Igualdad y contra la 

Violencia de Género, para exponer sus trabajos y propuestas a lo largo del año 2017 y solicita que 
en la documentación de los Foros se utilice el lenguaje inclusivo. 

Interviene Don Américo Piñeiro por la Mesa de Cultura, para informar de la evolución y situación 
de la Mesa. Indica que han presentado 7 propuestas y que no tienen información sobre el estado de 
ejecución de las mismas. Asimismo solicita que la Mesa forme parte de los centros de decisión del 
Ayuntamiento. 

Interviene D. Silvia Pérez por la Mesa de Presupuestos Participativos, para informar de las 
campañas de presupuestos participativos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, 
señalando que desde sus inicios se ve un incremento de la participación. 

A continuación informa del desarrollo del proceso y los plazos e indica que, para romper la brecha 
digital, se va a poder también participar mediante una hoja de firmas. 

Expone como objetivo de la Mesa hacer el seguimiento de los proyectos aprobados a través de este 
proceso y difundir el proceso participativo. 

Interviene Don Francisco Javier Barrueco por la Mesa de la Mesa del Paseo de la Dirección, para 
exponer que el objetivo de la mesa es el de aglutinar la participación en el Plan Parcial del Paseo de 
la Dirección y que fue posible, presenta una propuesta, pero no han recibido por parte del Área 
ninguna devolución a esas propuestas. 

En relación con las expropiaciones, señala que el edificio de realojo sigue sin ser entregado a las 
personas afectadas. 

Interviene Don Roberto Acosta por la Mesa de Deportes, para exponer los trabajos de la Mesa a lo 
largo del 2017 y que actualmente se encuentran pendientes de recursos económicos. 

Interviene Don Jesús Arriaga por la Mesa de la Educación Públicas, para informar que tienen el 
objetivo de defender la Educación pública y a continuación expone las campañas que han 
desarrollado para ello durante el año 2017 así como el contenido de la Semana de la Educación que 
va a tener lugar en el mes de marzo. 
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Interviene Don Juan Manuel García por la Mesa REMA, para informar de los trabajos que hicieron 
con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, comprometiéndose con ellos en hacer un 
mapeo del Distrito que tuviera en cuenta la accesibilidad y las zonas verdes, e intentando potenciar 
el arbolado. Su objetivo era humanizar el Distrito desde el medio ambiente. 

Lamenta la falta de comunicación del Área en cuanto sus propuestas y el informe que elaboraron, 
destacando que sí han visto algunas de sus propuestas tenidas en cuenta pero no en las zonas del 
Distrito menos favorecidas, como la Mesa había planteado y expone que todo ello produce una 
cierta desmotivación. 

Por último indica que en relación con el medioambiente no ven que se efectúe ningún trabajo, por 
lo que van a intentar potenciar el medioambiente en el Distrito. 

Interviene Don Julio Rodríguez por la Mesa de Mayores y Derechos Sociales, para exponer las 
decisiones que han llevado al cambio de denominación de la Mesa así como los objetivos de sus 
trabajos. 

Informa que participan en la Comisión de Mayores del Proceso Comunitario para colaborar en los 
objetivos de dicha Comisión.   

Interviene Don Juan Muñoz por la Mesa de Auditoria de la Deuda y Políticas Públicas, para exponer 
la situación de esta Mesa que no ha llegado nunca a consolidarse, por lo que mantiene que  o bien 
se extingue o se estudia potenciarla y recuperarla. 

Interviene Doña Cecilia Denis por la Mesa de Convivencia Comunitaria Intercultural y Derechos 

Humanos, para exponer la situación de la Mesa y los objetivos de la Mesa y sus estrategias.  

Intervine Don Lucas López por la Mesa de Desarrollo Local y Fomento del Empleo, para exponer el 
trabajo durante el año 2017 y propuestas elevadas, habiendo realizado análisis sobre la situación 
del empleo en el Distrito, destacando la necesidad de la formación ocupacional, siendo conscientes 
de la falta de recursos y las limitaciones por el ámbito de competencias, por lo que han decidido 
trabajar también desde los presupuestos participativos. 

A continuación explica que ha creado una Asociación para concurrir a las Subvenciones de la 
Comunidad para poner en marcha cursos de formación ocupacional. 

Intervine Doña  Marianna Papapietro por la Mesa de Alimentación y Consumo Responsable, para 
explicar los objetivos de la mesa y sus vertientes relacionadas con el medioambiente y temas 
sociales, destacando la importancia de la formación alimentaria. 

Interviene Doña Belén Paños por la Mesa de la Infancia, Adolescencia y Juventud, para explicar los 
objetivos de la mesa, indicando que ya a través del proceso comunitario venía trabajando en la 
materia para potenciar la COPIA y piden que se constituya la mesa COPIA en Tetuán. 
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3. Turno de Participación Abierta 

Se procede a la Lectura de un comunicado en relación con el día 8 de marzo por parte de la Mesa 
de Igualdad y Contra la Violencia de Género. 

A continuación interviene Doña Ana Chozas para presentar el proyecto contra la Soledad no 
deseada 

 

Madrid, 1 de marzo de 2018 

 

LA SECRETARA DEL FORO LOCAL 

 

 

                                                                                                  Olga Caballero Mateos 

 

Vº Bº 

La Presidenta del Foro Local 

 

 

Montserrat Galcerán Huguet 

 

 

 

 

 

 

 

 


