
ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE BARAJAS DE 27 DE FEBRERO DE 2018. 

Lugar de celebración: Salon de Plenos Junta Municipal de Barajas. Plaza de Mercurio 1. 

Hora de inicio 18.35. 

 

Asisten: 

Julian Moreno Álvaro. Vicepresidente. 

Representantes de los Grupos Políticos: 

- Isabel Marcos Carro (G. M. PSOE) 

-Damián cuesta Lionel (G. M. Ciudadanos) 

- Diego Gonzalez Toribio (G.M. A.M.) 

- Mª del Carmen Yuste Mora (G.M.PP) 

Coordinadores de Mesas: 

 - Jose Luís Cañabate Ortega (DUS) 

 - David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

 - Luis Corpas Rivera (Deportes) 

 - Maria Rosa Hidalgo Gonzalez (Igualdad) 

 -Jesús Ausín Martinez (Reequilibrio Territorial) 

 - Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

 - Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

 - Antonio Ibañez Haro (Medio Ambiente)  

- Juan María Dominguez Novo (Salud)  

  

No Asistentes: 

-Mª Paz Calvo Garcia (Empleo) 

- Jose Luís Rayos (Grupo de Trabajo Plaza Duquesa de Osuna.). 

Actúa como Secretario el del Distrito. 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 30 

de enero de 2018. 

 

No se producen intervenciones aprobándose por unanimidad. 

 



2. Información sobre las propuestas aprobadas en el pleno de la Junta Municipal de 

Distrito correspondiente al mes de enero de 2018. 

El Sr. Secretario informa del resultado de los debates y aprobación de las propuestas 

presentadas por el Foro Local del Distrito en el Pleno Ordinario de la Junta Municipal 

correspondiente al mes de enero  de 2018. 

Interviene el Sr. Menéndez (Educación) informando en relación a la presentación y 

votación de la propuesta de su mesa. 

 

3. Plan formativo de los foros Locales. 

Interviene la Sra. Dinamizadora informando de diversos cambios producidos en el 

Plan Formativo respecto de las fechas, plazas libre existentes, procedimiento para 

las inscripciones y los criterios de la Comisión Permanente en relación a la prioridad 

en la asistencia a estos cursos. 

4. Información sobre reunión de vicepresidentes de los Foros Locales. 

 

El Sr. Vicepresidente informa sobre la reunión celebrada el 14/2/2018, donde se 

trataron los siguientes temas: 

 

 - Información sobre la existencia de un borrador en fase de estudio de un 

acuerdo que sea el marco organizativo de la Red de Foros, donde se regulen estas 

reuniones de vicepresidentes.  

 

 - Información sobre la modificación del Reglamento de Foros, indicando que se 

está realizando un estudio respecto de su modificación de forma previa a su 

tramitación en el Pleno del Ayuntamiento. 

 

 - Informa en relación a la página web remitiendo al Sr. Menéndez como persona 

designada por parte de la Comisión Permanente en relación a esta materia, 

indicando únicamente que ya existe una página web de los foros, remitiéndose la 

información en fechas concretas, para su inclusión por parte de los funcionarios 

municipales.  

 Interviene el Sr Menéndez ratificando lo indicado por parte del Sr Vicepresidente, 

informa que ya existen calendarios para incluir las reuniones de las mesas, así como 

la existencia de un equipo de grabación para hacer un vídeo de promoción de los 

Foros solicitándose a Barajas algún acto o fecha para su realización. 

 

El Sr. Vicepresidente propone que esa grabación se haga en alguno de los actos 

previstos para conmemorar el día del Medio Ambiente el 17/3/2018, solicitando que 

por parte de la Mesa de Medio Ambiente se manifieste su opinión sobre ello. El Sr 

Ibañez informa de los diferentes actos previstos, y por parte de la Sra. Dinamizadora 

se indica que son grabaciones de un minuto, donde se puede explicar el contenido 

de la actividad. Se acuerda hacer esta grabación en alguno de estos actos, y reunirse 

posteriormente para concretar en qué acto en concreto. 

 

El Sr. Vicepresidente informa, como parte de la reunión del día 14/2/2018, de la 

posibilidad que dentro de los Foros Locales se contara con un presupuesto, 



proponiéndose desde el Área de Coordinación, que se debatieran en las mesas esta 

iniciativa, así como su contenido, objetivo etc. Debatiéndose por parte de los 

presente la viabilidad o no de esta propuesta y acordándose que dentro de las mesas 

se discuta y llevar las conclusiones a la Comisión Permanente del mes de marzo. 

 

Por último, el Sr. Vicepresidente informa de la existencia de una iniciativa para 

celebrar el 26/5/2018 el aniversario de la constitución de los Foros, con una 

actividad en cada distrito para dar visibilidad a los Foros durante la mañana y un 

acto institucional en el Ayuntamiento para la tarde de ese día, remitiéndose a una 

nueva reunión de la red de Foros el 5/4/2018 para concretar las iniciativas, 

solicitando que antes de esa fecha se tengan las propuestas para esta actuación de 

visualización.  

 

El Sr. Vicepresidente propone como actividad sacar el día 26/5/2018 por la mañana 

la actividad de las mesas a la calle, solicitando que se trabajen otras posibles 

propuestas.  El Sr. Ibañez propone que se realicen más actividades a nivel global 

dentro de los Foros para relazar su imagen. 

 

 

5. Propuestas presentadas por las mesas.  

 

Realiza su lectura el Sr. Secretario de las presentadas.  

 

Por parte de los diferentes coordinadores de las mesas proponentes exponen sus 

propuestas a la comisión. 

 

Tras ello y al tratarse de 4 proposiciones, se procede al votar para elegir las 3 a elevar 

al Pleno del mes de marzo, siendo las siguientes: 

 

 - La presentada  de la Mesa de Cultura referente a la existencia de un punto 

joven en las fiestas.  

 - La presentada de por la Mesa de Igualdad referente a la existencia de una 

ludoteca en los Plenos de la Junta de Distrito. 

 . La presentada por la Mesa de Medio Ambiente referente a la instalación de 

pantallas de información de contaminación. 

 

 

6. Peticiones de información a la Junta Municipal de Distrito. y requisitos necesarios 

para las peticiones de información presentadas a la Comisión Permanente. 

Interviene el Sr. Secretario informando que se han presentado varias peticiones de 

información dando lectura a las mismas.  

El Sr. Secretario informa que las peticiones respondidas se remitirán junto con la 

convocatoria de la Comisiones Permanentes a los miembros de la misma, tras 

suscitarse debate en relación a quienes se les debe remitir dichas respuestas.  

7. - Planificación del Plenario del 1 de marzo. 



Interviene la Sra. Dinamizadora que informa sobre el guion a seguir en el Plenario 

del día 1/3/2018 distribuyendo ejemplares del mismo a todos los asistentes.  Se 

plantea la posibilidad de incluir un manifiesto de apoyo a la huelga del día 8 de 

marzo, acordándose en la Comisión acordarlo también con la Sra. Concejala dado su 

carácter político. 

8. Próximas reuniones. 

Se informa de las siguientes fechas decidiéndose la celebración de la próxima 

Comisión Permanente el día 20 de marzo. 

 

9. Varios. 

No se realiza ninguna intervención en este punto. 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19.47 horas. 

 

 

 

 

 


