
Secretaría del Distrito de Barajas 

 

CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Barajas 

Martes, 30 de octubre de 2018 
18:30 horas- final estimado: 20:00 horas 

Salón de Plenos, Junta Municipal Distrito Barajas, Pz. Mercurio, 1 

Convocatoria de la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Barajas para celebrar sesión ordinaria 

en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación acta reunión del 02 de octubre de 2018. (Tiempo estimado 5’) 

2.- Propuestas mesas. (Tiempo estimado 30’) 

a) Propuesta de la Mesa de Igualdad: “Solicitar que por parte de la Junta Municipal de Barajas se 
realicen los trámites pertinentes para la creación en el distrito un espacio de igualdad.” 
 
Propuesta de la Comisión Permanente: “Solicitar la creación mural conmemorativo del Foro Local de 
Barajas”. 
 
Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: “Solicitar que por parte de la Junta Municipal de Barajas 
se realicen los trámites pertinentes para promover una recogida de árboles después de las fiestas de 
Navidad.” 
 
Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: “Solicitar que por parte de la Junta Municipal de Barajas 
se realicen los trámites pertinentes para promover una campaña de utilización de bolsas reutilizables 
como material publicitario de la misma Junta.” 
 
Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: “Solicitar que por parte de la Junta Municipal de Barajas 
se realice el Plan de Visita escolar a los diferentes centros y puntos de interés Medio Ambiental.” 
 

b) Exposición de las propuestas presentadas  
c) Votación y elección para el pleno de noviembre.  

3.-. Peticiones de información de las mesas. . (Tiempo estimado 10’) 

- Petición de información de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad sobre: “Solicitar el 

proyecto de peatonalización al casco histórico”. 

- Petición de información de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad sobre: “Información 

sobre la circunvalación del casco histórico de Barajas”. 

- Petición de información de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad sobre: “Solicitud de 

información sobre el trámite de modificación del inventario de vías públicas y zonas verdes con relación a 

dos parcelas a urbanizar en el distrito de Barajas”. 

- Petición de información de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad sobre: “Información 

sobre el estado del aliviadero y colector, ejecución y presupuesto”. 

4.-. Información WEB . (Tiempo estimado 5’) 

5.-.Planificación del Plenario del 22 de noviembre. . (Tiempo estimado 15’). 

6.- Información sobre actividad de las mesas de trabajo en el último mes. . (Tiempo estimado 15’). 

7.- Información sobre la finalización del mandato de los FFLL. . (Tiempo estimado 5’). 

8.- Próxima reunión y próximas convocatorias. . (Tiempo estimado 5’) 



Secretaría del Distrito de Barajas 

 

 Último día para presentar propuestas. (depende de la fecha de la comisión permanente). 

 Comisión Permanente. (establecer en la reunión) 

 Miércoles 14 de noviembre:  Pleno JM Barajas. 

7.- Varios. . (Tiempo estimado 10’) 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

(Documento firmado electrónicamente) 

Fdo. Javier Benito de la Torre 
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