
ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE BARAJAS DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

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

Hora de inicio 18.40. 

Asisten: 

Julian Moreno Álvaro. Vicepresidente. 

Representantes de los Grupos Políticos: 

- Isabel Marcos Carro (G. M. PSOE) 

-Belen Ortiz Calle (G. M. Ciudadanos) 

- Mª del Carmen Yuste Mora (G.M.PP) 

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

Coordinadores de Mesas:      

- Fernando Medina Martinez (Deportes) 

- Elena Fernandez Castela (Vicepresidente suplente y Coordinadora Igualdad) 

- Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

- David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

 -Mª Paz Calvo Garcia (Empleo) 

- Jose Luís Cañabate Ortega (DUS) 

- Luis Calzada Cabrero (Grupo Trabajo Reforestación del Ensanche) 

- Juan María Dominguez Novo (Salud) 

 

No Asistentes: 

- Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

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

- Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente) 

 

Actúa como Secretario el del Distrito. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 27 

de junio de 2018. 

 

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

que la Sra. Hidalgo no asistió a la misma. 

 



 

2. Información de las propuestas de las Mesas. 

 

Se indica que no se han presentado propuestas en el plazo fijado para ello.  

 

Por parte de la Sra. Calvo de la Mesa de Empleo se informa que existe una 

proposición que ya se remitió en dos ocasiones a la Comisión Permanente y que no 

fue debatida en la misma al no asistir ningún representante de la citada mesa, 

solicitando que se incluya. Se debate su contenido acordándose desarrollarla a 

través del Asesor de la Sra. Concejala Presidenta a fin de poder presentarla de forma 

definitiva para su elevación al Pleno de la Junta. 

 

El Sr Medina de la Mesa de Deportes, solicita información en relación a la forma 

de presentar las proposiciones a la Comisión Permanente, dado que es nuevo en el 

cargo de Coordinador. Por parte de los asistentes se le intenta dar respuesta a sus 

dudas. 

 

3. Actuaciones Foro Local en las Fiestas de la Soledad 2018. 

Interviene la Sra. Fernandez (Igualdad) informando de las actuaciones que se 

van a desarrollar dentro del Punto Violeta promovido desde su mesa de trabajo, así 

como horarios, y actividades y el curso de formación que se va a dar a los voluntarios 

el día 7 de septiembre. 

El Sr Carrascosa (Cultura y Juventud) informa de la existencia de un punto Joven, 

así como de una zona anti botellón que se va a instalar. 

El Sr Moreno, Vicepresidente, propone que se realice una actividad como Foro 

Local, proponiéndose por parte de la Sra. Dinamizadora que se reparta publicidad 

de los Foros tanto en el Punto Violeta, como en el Punto Joven. 

4. Información sobre actividad de las mesas de trabajo en el último mes. 

Intervienen los coordinadores de las mesas informando de las 

actividades de sus mesas en el último mes. 

-Deportes informa que tuvieron una reunión al finalizar la temporada 

donde analizaron los resultados deportivos, así como las obras que están 

desarrollando en el CDM Barajas y el Pabellón Villa de Madrid; la posibilidad de 

solicitar que se cubra una instalación básica para permitir un mayor uso; realizar 

un mural en el Pabellón Villa de Madrid, la denominada “receta saludable”; crear 

un centro educativo de referencia en Barajas para deportistas y la situación de 

la dirección del CDM Barajas en cuanto a su cambio. 

- Cultura indica que se van a reunir en relación al tema de la Cabalgata y 

el problema de las fechas, acordándose desde la comisión apoyar a la Sra. 

Concejala Presidenta en la defensa del día 5 como fecha de realización de la 

misma. 

- Grupo de Trabajo de Reforestación informa de su actividad divulgativa 

y de cuidado que lo plantado que han ido realizando. 



- Desarrollo Urbano Sostenible, informa de su próxima reunión el día 19 a fin de 

reactivar a la mesa y sus componentes. 

5.  Mesas con número de participantes insuficientes. 

Se expone por parte del Sr Secretario la situación de las mesas que tienen un número 

de componentes muy bajo, acordándose iniciar los trámites para presentar a la Comisión 

Permanente una proposición de unificar las mesas de Deportes y Salud, así como 

estudiar el futuro de la mesa de empleo y de la Mesa de Fondo de Reequilibrio Territorial  

 

6. Próxima reunión y próximas convocatorias. 

Se fija como fecha para la Comisión Permanente el 2/10/2018 a las 18:30 

7. Varios 

 

Interviene la Sra. Dinamizadora informado de la actividad realizada desde la Red 

de Foros en relación con la violencia urbana. 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.15 horas. 

 

 

 

 

 


