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ASISTENTES: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda, presidente del Consejo 
D. Carlos de Grado Medrano, secretario del Consejo 
Dª Victoria González Gómez de Aranda, asesora legal del Consejo 
D. José Ángel Viñas Rollan, consejero de proximidad del Distrito de Retiro 
D. Antonio Pardo Barreda, organizador suplente de la Mesa de Bienestar Social 
Dª Paloma Uruñuela del Río, representante de la Mesa de Bienestar Social 
D. Javier Masó Sampeiro, organizador de la Mesa de Desarrollo Urbano 
Dª María Doménech Pérez, organizadora de la Mesa de Medio Ambiente 
Dª Rosario Julián Rodríguez, representante de la Mesa de Medio Ambiente 
Dª Mónica Uceda Alonso, organizadora de la Mesa de Seguridad y Emergencias 
Dª María Luisa Bermúdez Iglesias, representante de la Mesa de Seguridad y Emergencias 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez, organizador de la Mesa de Cultura 
Dª Mercedes Sánchez López, sustituta del representante de la Mesa de Cultura 
 
 

ACTA-RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS Y DE LOS TEMAS TRATADOS 

 

1. Intervención de la Presidencia del Consejo de Proximidad 
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes a la primera sesión ordinaria del Consejo. En 
su exposición, resalta que D. José Ángel Viñas, que ostentaba el cargo de representante de la Mesa 
de Cultura, fue nombrado Consejero de Proximidad en la Sesión Constitutiva del mismo y como 
consecuencia de ello, D. Herminio Andújar, suplente hasta ese momento, pasó a ser el nuevo 
representante de la Mesa y Dª Mercedes Sánchez nombrada representante suplente. 
Da lectura a los datos de los inscritos a fecha de hoy en el Consejo, así como el número de 
miembros de cada una de las 5 mesas constituidas, habiéndose constatado un incremento en 10 
personas con respecto a las inicialmente inscritas en el consejo y las que constan a fecha de hoy. 
 
 
2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria constitutiva del Consejo de 
Proximidad de fecha 7 de octubre de 2021.  
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 
 
 
3. Presentación del informe de evaluación anual del Consejo por el Consejero de Proximidad.  
Toma la palabra el Consejero de Proximidad, indicando que aunque el informe es de carácter anual, 
debido al poco tiempo trascurrido desde la constitución del Consejo, en el mes de octubre, la 
actividad no es todavía suficientemente reseñable como para sacar unas conclusiones más 
elaboradas sobre el funcionamiento del consejo, pero está bastante satisfecho por el desarrollo de  
actividad de las mesas, así como del índice de participación dentro de las mismas. 
Menciona, lo mismo que ha hecho el presidente del Consejo en su intervención, el cambio de 
representante en la Mesa de Cultura, debido a su designación como Consejero de Proximidad. 
Agradece la labor de todos los representantes, organizadores, sus respectivos suplentes y en 
general de todos los integrantes de las mesas. 
En cuanto a la actividad de las mesas, indica que todas se han reunido al menos 2 veces y que hay 
varias propuestas en marcha. Indica también que en la mesa de Desarrollo Urbano podría darse 
próximamente algún relevo lo que conllevaría una votación para elegir nuevos representantes. 
Traslada al presidente del consejo la petición que ha recibido por parte de alguna de las mesas de 
que se estudie la posibilidad de participación telemática de sus miembros, debido a que el grado 
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de contagios por la COVID- 19 sigue siendo preocupante, así como para facilitar la conciliación 
familiar para los integrantes que no puedan acudir a las reuniones de forma presencial. 
 
El presidente le da las gracias por el informe, indicando que toma nota para estudiar dicha 
posibilidad.  
 
 
4. Intervención de los representantes de las mesas.  
El presidente va dando la palabra a los y las representantes de cada una de las mesas: 
 
Mesa de Bienestar Social: la representante de la mesa indica que se han reunido una vez, llevando 
a cabo la presentación de los asistentes. Hicieron alguna propuesta, pero no realizaron ninguna 
votación. Están a la espera del acta de la reunión y de la próxima convocatoria. 
Toma la palabra el organizador suplente de la mesa que dice que se han planteado la creación de 
distintos grupos de trabajo, dada la diversidad de temas que lleva la mesa, para poder trabajar en 
temas más concretos, ya que la mesa aglutina varias mesas del antiguo Foro Local. 
 
Mesa de Cultura: la representante suplente dice que han hecho 2 reuniones, en la 1ª surgieron 7 
propuestas, una de las cuales es la que se somete hoy a votación y tienen bastantes más para las 
próximas reuniones. 
Los integrantes de la mesa están muy organizados y coordinados. En la segunda reunión han 
determinado tener más comunicación, por medio de wasap y correo electrónico. Están preparando 
la tercera convocatoria. 
 
Mesa de Desarrollo Urbano: toma la palabra el organizador de la mesa, al no estar presentes ni la 
representante ni el representante suplente. Indica su sorpresa por lo que ha dicho el consejero 
sobre los futuros cambios en la mesa, de los que no tenía noticia. Se han reunido 3 veces. Hay 
pocas actuaciones en el distrito sobre las que incidir y trabajar. Están pendientes de 2 propuestas 
de redacción. El grupo funciona bien, unido y diverso en cuanto a sus integrantes. 
 
Mesa de Medio Ambiente: la representante de la mesa dice que han tenido 2 reuniones, donde 
han surgido muchos temas de debate. En la primera surgieron salieron 6-7 propuestas, de las 
cuales salió una que todavía no han votado, por faltar la redacción final. 
De la segunda reunión han salido 3 propuestas, alguna muy ambiciosa. El 28 de diciembre se 
vuelven a reunir para tratar de sacar adelante una segunda propuesta. Agradece a la organizadora 
su seriedad en los temas a tratar y ayuda. 
 
Mesa de Seguridad y Emergencias: la representante de la mesa dice que se han reunido en dos 
ocasiones.  En la primera no llegaron al mínimo para poder plantear nada. En la segunda reunión 
no pudieron asistir personas que estaban fuera de Madrid, por lo que incide en la importancia de 
las reuniones telemáticas, al ser una mesa con poco número de inscritos. En esta segunda reunión 
aprobaron una propuesta que no ha obtenido el informe de viabilidad jurídica para seguir adelante, 
al tratarse de una competencia que no es del distrito. 
 
Toma la palabra el presidente, que agradece a todos ellos (organizadores, representantes, inscritos) 
su trabajo e interés en hacer propuestas positivas para el distrito. 
 
 
5. Propuesta de la Mesa de Cultura para el pleno de la Junta Municipal sobre encuentros de coros 
en el Distrito de Retiro. 
Dª Mercedes Sánchez López, suplente del representante, explica que la propuesta surge al tener 
la Mesa conocimiento de que varias corales polifónicas ensayan periódicamente en los espacios 
cedidos por la Junta para este fin, además de la positiva experiencia de anteriores encuentros de 
coros realizados en el distrito. 
La propuesta sometida a votación y que cuenta con su previo informe de viabilidad jurídica, 
consiste en la organización de unos “Encuentros de Coros” en el distrito, con periodicidad 
trimestral, en uno o varios espacios del distrito, pudiendo el primero de ellos realizarse durante las 
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Navidades, como concierto de villancicos, y el resto, con temáticas acordes a las fechas de 
realización de cada uno de ellos. 
 
Toma la palabra el presidente del Consejo, agradeciendo el trabajo llevado a cabo por la Asesora 
Legal del distrito, que ha realizado hasta la fecha 2 informes de viabilidad, siendo uno de ellos el 
correspondiente a esta propuesta. 
La propuesta se aprueba por consenso de todos los presentes. 
 
 
 6. Sugerencias y preguntas. 
La representante de la mesa de Medio Ambiente pregunta a la Asesora legal si las propuestas que 
le envíen deben estar muy elaboradas, a lo que ésta le responde que cuanto más detallada sea la 
propuesta mejor, ya que en el informe de viabilidad se valoran todos los aspectos de la misma. 
Vuelve a tomar la palabra la representante de la mesa de Medio Ambiente, que redunda en la 
importancia de poder realizar las sesiones de las mesas de forma telemática. 
Responde el secretario del consejo, que indica que el propio Ayuntamiento realiza reuniones 
telemáticas de algunos órganos. En el caso de las mesas, las reuniones son factibles y válidas, pero 
deberán realizarse con medios privados, puestos por los propios miembros de la mesa, a través de 
cualquier sistema de los habilitados al efecto.  
En el acta de la reunión deberán constar los miembros conectados telemáticamente, debiendo 
garantizarse la identidad de los mismos, que computarán como asistentes, siendo el acta válida a 
todos los efectos. 
 
Toma la palabra el presidente para agradecer de nuevo el esfuerzo y trabajo de todos. 
 

Se levanta la sesión a las 18:45 horas 

 

Madrid, 16 de diciembre de 2021  

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD 

                                                                                                               Carlos de Grado Medrano 
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Santiago Saura Martínez de Toda 
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ASISTENTES: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda, presidente del Consejo 
D. Carlos de Grado Medrano, secretario del Consejo 
Dª Victoria González Gómez de Aranda, asesora legal del Consejo 
D. José Ángel Viñas Rollan, consejero de proximidad del Distrito de Retiro 
D. Antonio Pardo Barreda, organizador suplente de la Mesa de Bienestar Social 
Dª Paloma Uruñuela del Río, representante de la Mesa de Bienestar Social 
D. Javier Masó Sampeiro, organizador de la Mesa de Desarrollo Urbano 
Dª María Doménech Pérez, organizadora de la Mesa de Medio Ambiente 
Dª Rosario Julián Rodríguez, representante de la Mesa de Medio Ambiente 
Dª Mónica Uceda Alonso, organizadora de la Mesa de Seguridad y Emergencias 
Dª María Luisa Bermúdez Iglesias, representante de la Mesa de Seguridad y Emergencias 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez, organizador de la Mesa de Cultura 
Dª Mercedes Sánchez López, sustituta del representante de la Mesa de Cultura 
 
 


ACTA-RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS Y DE LOS TEMAS TRATADOS 


 


1. Intervención de la Presidencia del Consejo de Proximidad 
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes a la primera sesión ordinaria del Consejo. En 
su exposición, resalta que D. José Ángel Viñas, que ostentaba el cargo de representante de la Mesa 
de Cultura, fue nombrado Consejero de Proximidad en la Sesión Constitutiva del mismo y como 
consecuencia de ello, D. Herminio Andújar, suplente hasta ese momento, pasó a ser el nuevo 
representante de la Mesa y Dª Mercedes Sánchez nombrada representante suplente. 
Da lectura a los datos de los inscritos a fecha de hoy en el Consejo, así como el número de 
miembros de cada una de las 5 mesas constituidas, habiéndose constatado un incremento en 10 
personas con respecto a las inicialmente inscritas en el consejo y las que constan a fecha de hoy. 
 
 
2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria constitutiva del Consejo de 
Proximidad de fecha 7 de octubre de 2021.  
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 
 
 
3. Presentación del informe de evaluación anual del Consejo por el Consejero de Proximidad.  
Toma la palabra el Consejero de Proximidad, indicando que aunque el informe es de carácter anual, 
debido al poco tiempo trascurrido desde la constitución del Consejo, en el mes de octubre, la 
actividad no es todavía suficientemente reseñable como para sacar unas conclusiones más 
elaboradas sobre el funcionamiento del consejo, pero está bastante satisfecho por el desarrollo de  
actividad de las mesas, así como del índice de participación dentro de las mismas. 
Menciona, lo mismo que ha hecho el presidente del Consejo en su intervención, el cambio de 
representante en la Mesa de Cultura, debido a su designación como Consejero de Proximidad. 
Agradece la labor de todos los representantes, organizadores, sus respectivos suplentes y en 
general de todos los integrantes de las mesas. 
En cuanto a la actividad de las mesas, indica que todas se han reunido al menos 2 veces y que hay 
varias propuestas en marcha. Indica también que en la mesa de Desarrollo Urbano podría darse 
próximamente algún relevo lo que conllevaría una votación para elegir nuevos representantes. 
Traslada al presidente del consejo la petición que ha recibido por parte de alguna de las mesas de 
que se estudie la posibilidad de participación telemática de sus miembros, debido a que el grado 
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de contagios por la COVID- 19 sigue siendo preocupante, así como para facilitar la conciliación 
familiar para los integrantes que no puedan acudir a las reuniones de forma presencial. 
 
El presidente le da las gracias por el informe, indicando que toma nota para estudiar dicha 
posibilidad.  
 
 
4. Intervención de los representantes de las mesas.  
El presidente va dando la palabra a los y las representantes de cada una de las mesas: 
 
Mesa de Bienestar Social: la representante de la mesa indica que se han reunido una vez, llevando 
a cabo la presentación de los asistentes. Hicieron alguna propuesta, pero no realizaron ninguna 
votación. Están a la espera del acta de la reunión y de la próxima convocatoria. 
Toma la palabra el organizador suplente de la mesa que dice que se han planteado la creación de 
distintos grupos de trabajo, dada la diversidad de temas que lleva la mesa, para poder trabajar en 
temas más concretos, ya que la mesa aglutina varias mesas del antiguo Foro Local. 
 
Mesa de Cultura: la representante suplente dice que han hecho 2 reuniones, en la 1ª surgieron 7 
propuestas, una de las cuales es la que se somete hoy a votación y tienen bastantes más para las 
próximas reuniones. 
Los integrantes de la mesa están muy organizados y coordinados. En la segunda reunión han 
determinado tener más comunicación, por medio de wasap y correo electrónico. Están preparando 
la tercera convocatoria. 
 
Mesa de Desarrollo Urbano: toma la palabra el organizador de la mesa, al no estar presentes ni la 
representante ni el representante suplente. Indica su sorpresa por lo que ha dicho el consejero 
sobre los futuros cambios en la mesa, de los que no tenía noticia. Se han reunido 3 veces. Hay 
pocas actuaciones en el distrito sobre las que incidir y trabajar. Están pendientes de 2 propuestas 
de redacción. El grupo funciona bien, unido y diverso en cuanto a sus integrantes. 
 
Mesa de Medio Ambiente: la representante de la mesa dice que han tenido 2 reuniones, donde 
han surgido muchos temas de debate. En la primera surgieron salieron 6-7 propuestas, de las 
cuales salió una que todavía no han votado, por faltar la redacción final. 
De la segunda reunión han salido 3 propuestas, alguna muy ambiciosa. El 28 de diciembre se 
vuelven a reunir para tratar de sacar adelante una segunda propuesta. Agradece a la organizadora 
su seriedad en los temas a tratar y ayuda. 
 
Mesa de Seguridad y Emergencias: la representante de la mesa dice que se han reunido en dos 
ocasiones.  En la primera no llegaron al mínimo para poder plantear nada. En la segunda reunión 
no pudieron asistir personas que estaban fuera de Madrid, por lo que incide en la importancia de 
las reuniones telemáticas, al ser una mesa con poco número de inscritos. En esta segunda reunión 
aprobaron una propuesta que no ha obtenido el informe de viabilidad jurídica para seguir adelante, 
al tratarse de una competencia que no es del distrito. 
 
Toma la palabra el presidente, que agradece a todos ellos (organizadores, representantes, inscritos) 
su trabajo e interés en hacer propuestas positivas para el distrito. 
 
 
5. Propuesta de la Mesa de Cultura para el pleno de la Junta Municipal sobre encuentros de coros 
en el Distrito de Retiro. 
Dª Mercedes Sánchez López, suplente del representante, explica que la propuesta surge al tener 
la Mesa conocimiento de que varias corales polifónicas ensayan periódicamente en los espacios 
cedidos por la Junta para este fin, además de la positiva experiencia de anteriores encuentros de 
coros realizados en el distrito. 
La propuesta sometida a votación y que cuenta con su previo informe de viabilidad jurídica, 
consiste en la organización de unos “Encuentros de Coros” en el distrito, con periodicidad 
trimestral, en uno o varios espacios del distrito, pudiendo el primero de ellos realizarse durante las 
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Navidades, como concierto de villancicos, y el resto, con temáticas acordes a las fechas de 
realización de cada uno de ellos. 
 
Toma la palabra el presidente del Consejo, agradeciendo el trabajo llevado a cabo por la Asesora 
Legal del distrito, que ha realizado hasta la fecha 2 informes de viabilidad, siendo uno de ellos el 
correspondiente a esta propuesta. 
La propuesta se aprueba por consenso de todos los presentes. 
 
 
 6. Sugerencias y preguntas. 
La representante de la mesa de Medio Ambiente pregunta a la Asesora legal si las propuestas que 
le envíen deben estar muy elaboradas, a lo que ésta le responde que cuanto más detallada sea la 
propuesta mejor, ya que en el informe de viabilidad se valoran todos los aspectos de la misma. 
Vuelve a tomar la palabra la representante de la mesa de Medio Ambiente, que redunda en la 
importancia de poder realizar las sesiones de las mesas de forma telemática. 
Responde el secretario del consejo, que indica que el propio Ayuntamiento realiza reuniones 
telemáticas de algunos órganos. En el caso de las mesas, las reuniones son factibles y válidas, pero 
deberán realizarse con medios privados, puestos por los propios miembros de la mesa, a través de 
cualquier sistema de los habilitados al efecto.  
En el acta de la reunión deberán constar los miembros conectados telemáticamente, debiendo 
garantizarse la identidad de los mismos, que computarán como asistentes, siendo el acta válida a 
todos los efectos. 
 
Toma la palabra el presidente para agradecer de nuevo el esfuerzo y trabajo de todos. 
 


Se levanta la sesión a las 18:45 horas 
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