
Secretaría del Distrito de Barajas 

 

 

ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE 
BARAJAS DE 24 DE ABRIL DE 2017. 

 

Lugar de celebración. Salón de Plenos de la JMD Barajas. Plaza de Mercurio 1. 

Hora de inicio 18.05. 

Asisten: 

 

Julian Moreno Álvaro. Vicepresidente. 

Representantes de los Grupos Políticos: 

- Isabel Marcos Carro (G. M. PSOE) 

-Belen Ortiz Calle (G. M. Ciudadanos) 

- Carmen Yuste Mora (G. M. PP) 

- María Vieyra Calderoní (G.M. A.M.) 

Coordinadores de Mesas: 

 - Consuelo Arroyo Méndez (Equidad y Derechos Sociales) 

 - Mª Paz Calvo Ortega (Empleo y Comercio) 

 - David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

 - Luis Corpas Rivera (Deportes) 

 - Elena Fernandez Castela (Igualdad) 

 -Jesús Miguel Gonzalez Santamaría (Reequilibrio Territorial) 

 - Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

 - Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

 - Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente) 

 - Lucía Santos Santos (Salud) 

 

El Sr. Vicepresidente da inicio a la comisión dirigiendo unas palabras de 
bienvenida a los componentes de la Comisión Permanente dando la palabra al Sr. 
Secretario que interviene informando a sus componentes de la naturaleza, 
composición, funciones y funcionamiento de la Comisión Permanente, así como de 
los Coordinadores de las Mesas. Informa de igual forma de la existencia de un 
protocolo para la petición de datos que ya ha sido remitido a los coordinadores de las 
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mesas, así como de dos cuestiones que deben ser debatidas por parte de la propia 
comisión: la existencia de la suplencia en la coordinación de las mesas, así como 
representantes suplentes ante la Comisión Permanente. 

Tras una breve presentación de cada uno de los componentes de la Comisión, el 
Sr Vicepresidente inicia el debate sobre la existencia o no de sustitutos o suplentes de 
los Coordinadores de las mesas para representarlas en caso de ausencia de los titulares 
ya elegidos. 

Tras debatir las diferentes opciones por parte de los diferentes componentes de la 
Comisión se acuerda aprobar que se designe titular y suplente, sin perjuicio de 
circunstancias concretas que puedan implicar modificaciones puntuales. Se acuerda 
que en todo caso estas serán comunicadas a la Secretaría del Foro a través del 
Negociado de Participación Ciudadana. 

Se plantea por parte del Sr Vicepresidente la necesidad de establecer un criterio 
respecto del uso del voto ponderado de las asociaciones, determinando si únicamente 
lo ostenta el representante legal de la Asociación o si es posible que lo ostente otras 
personas de la Asociación que puedan ejercer esa representación puntual en la mesa. 

Tras el debate por parte de los componentes de la Comisión y ante la ausencia de 
un acuerdo se decide que el tema sea nuevamente objeto de debate dentro de las Mesas 
así como solicitar una consulta a Coordinación Territorial sobre la el asunto. 

Respecto del punto referente a las modificaciones de las mesas se acuerda lo 
siguiente: 

 - Suprimir la mesa de Auditoria de Contratos de Legislaturas anteriores 
por ausencia de participantes. 

 - Se informa el cambio del Coordinador de la mesa de Presupuestos y 
Presupuestos Participativos, cesando en sus funciones D. Antonio  Ibañez y siendo 
elegido D. Fidel Latorre. 

El Sr. Vicepresidente abre un debate en relación al seguimiento del 
funcionamiento de las Mesas, en donde se observa que algunas de ellas están teniendo 
baja participación y sobre las que es necesario valorar su futuro.  

Se manifiestan diferentes opiniones en relación al número, seguimiento, 
cumplimiento, y materialización de las propuestas realizadas desde las mesas y la 
Comisión y su tratamiento en el Pleno, así como cuestiones generales en relación a la 
organización de las Mesas y la Comisión Permanente. 

Por parte de la Sra. Dinamizadora, se propone que se determinen los diferentes 
criterios de prioridad en cuanto a la elección de las proposiciones a elevar. Se acuerda 
de igual forma que las propuestas a votar por parte de la Comisión Permanente su 
elevación al Pleno, serán remitidas por parte de los Coordinadores a todos los 
miembros de la Comisión Permanente para su conocimiento antes de la celebración 
de ésta.  

Informa el Sr Vicepresidente que existe algún miembro de las mesas que está 
enviando propuestas a todos los coordinadores como si ya estuvieran aprobadas, 
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informándose que la única vía de presentación de las mismas a la Comisión son los 
Coordinadores y su debate y en su caso aprobación dentro de esta Comisión. 

Interviene el Sr Secretario indicando que respecto de la forma de organizar las 
convocatorias, lo importante es aprobar un calendario conocido por todos que permita 
organizar fechas para la presentación de iniciativas y así su remisión junto con las 
convocatorias y el orden del día. 

Por parte de la Sra. Dinamizadora se da lectura a un listado de criterios de 
prioridad proponiendo el Sr Vicepresidente que se apruebe ese listado como un listado 
abierto que se pueda variar. MANDAR LISTADO CRITERIOS SONIA 

Se propone por parte del Sr Vicepresidente como regla general que las reuniones 
de la Comisión Permanente se celebre 8 días antes del Pleno para poder elegir y elevar 
proposiciones al Pleno, así como determinar si la Comisión debe reunirse todos los 
meses. 

El Sr Vicepresidente informa de las siguientes fechas, el 14 de junio como día de 
celebración del Pleno, así como el 30 de junio como día propuesto para la celebración 
del Plenario del Foro. Matiza el Sr Secretario que en este caso esta fecha está 
pendiente de confirmación; así como el 12 de julio como siguiente Pleno. 

Tras ello la Comisión Permanente acuerda dar lectura a las proposiciones 
presentadas incluidas las recibidas fuera de plazo, y tras ello decidir las que elevan al 
Pleno. 

El Sr Secretario da lectura a las proposiciones: 

1- Mesa cultura y Juventud proponiendo la construcción de un centro cultural y 
biblioteca municipal en la Calle Fronteras de Portugal. 

2- Mesa de Urbanismo proponiendo que se den los tramites pertinentes para que 
las compañías suministradoras sotierren las líneas aéreas. 

3- Mesa de Urbanismo proponiendo un estudio detallado de la situación de los 
aparcamientos en el distrito. 

4- Mesa de Medio Ambiente proponiendo dar una protección especial a los 
árboles y entorno de la calle Pinos de Osuna. 

5- Mesa de Medio Ambiente proponiendo dar solución a un desagüe de la M12.  
El Sr. Secretario indica que en este caso la proposición está poco concreta en 
cuanto a la competencia estatal o autonómica, así como el hecho de que el 
Parque Juan Carlos I está haciendo un estudio del uso de esa agua. 

6- Mesa de Salud proponiendo reabrir las urgencias del Distrito. 
7- Mesa de Deportes proponiendo la realización de torneos entre los centros 

educativos del distrito. 
8- Mesa de Igualdad proponiendo que el pregón del distrito sea realizado por 

alguna mujer relevante y que esto se repita de forma alterna.  
9- Mesa de Igualdad solicitando conocer los nombre de calles de mujeres 

relevantes del distrito así como si a corto plazo se va a poner nombre a calles 
del distrito. 
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Tras ello intervienen los diferentes Coordinadores de las Mesas para exponer sus 
propuestas y debatir su contenido y decidir las que se elevan al Pleno. 

Interviene el Sr. Secretario indicando que a su parecer la redacción de la 
proposición referente a los nombres de las calles no tiene contenido que pudiera ser 
susceptible de presentarse como proposición al Pleno, al hacer referencia a solicitud de 
información a si se va a poner nombre a nuevas calles, que es una cuestión sobre las que 
el distrito carece de competencia así como la ausencia de previsión de nuevos nombres. 

 Se realiza una votación en donde se acuerda elevar al Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito a celebrar el 10 de mayo de 2017 las siguientes proposiciones:  

1- Mesa cultura y Juventud proponiendo la construcción de un centro cultural y 
biblioteca municipal en la Calle Fronteras de Portugal. 

2- Mesa de Salud proponiendo reabrir las urgencias del Distrito. 
3- Mesa de Igualdad proponiendo que el pregón del distrito sea realizado por 

alguna mujer relevante y que esto se repita de forma alterna.  

 

Se acuerda dejar en reserva el resto de las proposiciones, decidiéndose celebrar una 
nueva Comisión Permanente el 30 de mayo. 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:24 horas. 


