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

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

Hora de inicio 18.43. 

Asisten: 

Julian Moreno Álvaro. Vicepresidente. 

Representantes de los Grupos Políticos: 

- Isabel Marcos Carro (G. M. PSOE) 

- Belén Ortiz Calle (G. M. Ciudadanos) 

- Mª del Carmen Yuste Mora (G.M.PP) 

- Diego Gonzalez Toribio (G.M. Ahora Madrid) 

Coordinadores de Mesas:  

 - Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente)   

- Fernando Medina Martinez (Deportes) 

- Elena Fernandez Castela (Vicepresidente suplente y Coordinadora Igualdad) 

- Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

- David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

  

No Asistentes: 

- -Mª Paz Calvo Garcia (Empleo) 

- Jose Luís Cañabate Ortega (DUS) 

- Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

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

- Luis Calzada Cabrero (Grupo Trabajo Reforestación del Ensanche) 

- Juan María Dominguez Novo (Salud) 

 

Actúa como Secretario el del Distrito. 

 

De forma previa al primer punto del Orden del Día, el Sr. Vicepresidente indica que 

respecto de las personas que no asistan a las Comisiones Permanentes y que no haya sustituto, 

que informen de su intención de no asistir a fin de evitar tiempos de espera. 

 



1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 29 

de mayo de 2018. 

 

Interviene la Sra. Fernandez  solicitando que se modifiquen los asistentes, dado 

que la Sra. Hidalgo no asistió a la misma. 

 

El Sr. Secretario toma nota de la observación para realizar los cambios oportunos. 

 

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

Distrito correspondiente al mes de junio de 2018. 

El Sr. Secretario informa del resultado de los debates y la no aprobación de la 

propuesta presentada por el Foro Local del Distrito en el Pleno Ordinario de la Junta 

Municipal correspondiente al mes de junio de 2018. 

3. Información WEB. 

Interviene el Sr Vicepresidente indicando que la persona que lleva este asunto, 

el Sr. Menéndez, se desconoce si asistiré, proponiendo posponer este asunto hasta 

su llegada. La Sra. Dinamizadora recuerda la conveniencia de hacer llegar la 

documentación con tiempo para su inclusión en la web. 

4. Evaluación del Plenario de Presupuestos. 

 

El Sr. Vicepresidente informa de su celebración, así como de los problemas para 

llegar al quorum mínimo, y la falta de interés de los ciudadanos sobre estos temas. 

 

La Sra. Ortiz solicita los datos concretos de asistencia. El Sr Secretario le  indica 

que no cuenta en ese momento con ese dato exacto, indicando que estuvo en la 

mesa de acreditaciones hasta que se llegó al mínimo de 25 personas. 

 

La Sra. Dinamizadora informa de los acuerdos que se tomaron: Priorización de 

propuestas en 2019; dar información del estado de las propuestas recibidas; dar 

información del estado de ejecución del estado de ejecución de los presupuestos 

participativos de 2017 y que toda esta información se remita dentro del Foro Local. 

 

Informa el Sr Vicepresidente que en la última reunión en relación a la dotación 

de un presupuesto para los Foros Locales existe la idea de asignar un presupuesto 

para los Foros y que se está trabajando en esa línea.  Indica el Sr Vicepresidente que 

sería unas cantidades a disposición de los Foros, pero donde la tramitación se 

realizaría por parte de la Junta de Distrito.  

 

 

5. Información reunión Red de Foros y validación de las modificaciones al Reglamento. 

 

El Sr. Vicepresidente indica que en la última reunión no fue nadie del Foro de 

Barajas, planteándose un debate entre los miembros de la Comisión Permanente,  

en relación la disponibilidad para asistir a esas reuniones y realizar diversas 

actividades dentro del Foro Local, por parte de tanto del Vicepresidente como de la 

Vicepresidenta Suplente. Se plantean diferentes opciones para dar solución a esta 



situación, como poder asignar estas asistencias a personas de la Comisión con 

independencia de su cargo.  Se debate entre los miembros de la Comisión la 

disponibilidad y exigencia de tiempo a dedicar dentro de los Foros Locales, así como 

las condiciones en que se realizan las convocatorias.  

 

Se informa del contenido de la citada reunión, entre la que se destaca la 

continuidad de los dinamizadores; la existencia de procesos para agilizar los 

procesos dentro de las Juntas; de la realización de una reunión en noviembre sobre 

el tema de la violencia urbana; sobre los presupuestos de los foros; la elaboración 

de un decálogo de buenas prácticas; y las modificaciones del Reglamento de los 

Foros. 

 

Informa que en relación a este tema, hay un grupo de trabajo para proponer 

modificaciones, así como un documento de trabajo con un conjunto de cambios que 

se prevén en relación a la figura de la Red de Foros y las propuestas interdistritales.  

 

La Sra. Dinamizadora exhibe una presentación con esos cambios que se 

proponen para su valoración por parte de los miembros de la Comisión.  

 

Tras debatirse las propuestas se acuerda validar las modificaciones expuestas. 

 

El Sr. Vicepresidente informa en relación al II Plan de Acción de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid, que se ha recibido el día 26 de junio, y donde se solicita que se 

responda el 8 de julio y una reunión el 12 de julio, criticando que no es posible 

debatir ese contenido y formar un criterio de forma debida, dando traslado de esa 

queja a los remitentes. 

 

El Sr Vicepresidente da lectura al mismo, indicando que dadas las fechas, 

únicamente es posible remitirlo y si es posible hacer alguna aportación. Se debate 

por parte de los asistentes este hecho. El Sr. Gonzalez Toribio informa que es un 

tema que ya estaba dentro de Madrid Participa, y que ahora se ha remitido también 

a los Foros. Se acuerda dar traslado a los miembros de las mesas y que en caso de 

que se quiera aportar algo se unifiquen las respuestas, si las hubiere a través de la 

Sra. Dinamizadora.  

 

6. Propuestas de las mesas.  

 

Interviene la Sra. Dinamizadora informado que únicamente hay una proposición 

de la Mesa de Empleo, sin que ni la Coordinadora, ni el suplente pudiera acudir a la 

Comisión Permanente para su exposición.  

 

Al no acudir nadie para su exposición se acuerda no tomarla en consideración y 

que se vuelva a presentar en su caso.  

 

7. Estrategias a seguir para propiciar la participación. 

 

Se informa por parte de la Sra. Dinamizadora la necesidad de aportar ideas para 

fomentar la participación dentro de los Foros Locales tales como mesas informativas 



en las Fiestas Patronales, como el punto violeta, o el de cultura,  salidas trimestrales 

a la calle de las actividades de las mesas. Se propone también realizar reuniones 

informales con gente que está participando, para intercambiar ideas, actividades 

conjuntas de todo el Foro, actividades con carácter festivo para que la gente se 

anime a participar, campañas institucionales de publicidad. Se indica por parte de la 

Sra. Ortiz que sí se está realizando campañas, pero que no están teniendo resultado, 

y la Sra. Yuste indica que la razón de la baja participación es el escaso resultado de 

las decisiones que se toman.  

 

 Se realizan valoraciones en relación a los Plenarios, así como del desarrollo de 

las Comisiones Permanentes. Por parte de la Sra. Pereda se solicita incluir en el 

Orden del Día de las Comisiones Permanentes un punto fijo que se refiera a un 

informe sobre la actividad de las mesas. 

 

  

8. Información sobre las novedades en la forma de actuación a la hora de presentar 

propuestas por parte de las Mesas y Grupo de Trabajo. 

Se plantea por parte del Sr. Vicepresidente el asunto de las proposiciones que 

se presentan pero que no acude nadie a defenderla. Se acuerda que en caso de 

proposiciones en la Comisión Permanente no se votará si no acuden a 

defenderla, así como en el caso del Pleno de la Junta que se intente acudir en 

todo caso para su defensa, por parte de algún representante de los Foros.  Se 

insta a los asistentes que se avise con tiempo en caso de las ausencias. 

 

9. Mesas con número de participantes insuficientes. Situación. 

El Sr. Secretario da lectura de la situación de las mesas en cuanto al número de 

componentes dadas las bajas que se han producido como consecuencia de las 

inasistencias a los Plenarios.  

Se debate por parte de los asistentes las diferentes opciones de fusión o unificación 

o supresión de mesas, así como en su caso modificar competencias de las mesas 

trasladándolas a mesas más activas o presentar proposiciones conjuntas. 

Se acuerda proponer a los miembros de las mesas de Salud y Deportes su 

unificación, así como reunirse con la Mesa de DUS y movilidad para reactivarla, así 

como ver qué soluciones se pueden dar a la mesa de Empleo. 

 

 

10. Próxima reunión y próximas convocatorias. 

Se fija como fecha para la Comisión Permanente el 3/9/2018 

11. Varios 

 

Interviene la Sra. Dinamizadora de Presupuestos realizando un informe de lo 

actuado en relación a las votaciones. 

 



Interviene la Sra. Marcos solicitando informe de altas y bajas y número de 

miembros de las mesas. 

 

Interviene el Sr. Medina planteando diferentes preguntas en relación al 

funcionamiento de la Junta y diversas proposiciones que se quieren presentar desde 

la Mesa de Deportes. El Sr Secretario da respuesta a la cuestión planteada. 

 

 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.51 horas. 

 

 

 

 

 


