
ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE BARAJAS DE 2 DE OCTUBRE DE 2018. 

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

Hora de inicio 18.48. 

Asisten: 

Julian Moreno Álvaro. Vicepresidente. 

Representantes de los Grupos Políticos: 

- Isabel Marcos Carro (G. M. PSOE) 

-Belen Ortiz Calle (G. M. Ciudadanos) 

- Francisco Chimeno Díaz (G.M.PP) 

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

Coordinadores de Mesas:      

- Pablo Méndez Gonzalez (Deportes) 

- Elena Fernandez Castela (Vicepresidente suplente y Coordinadora Igualdad) 

 -Mª Paz Calvo Garcia (Empleo) 

- Jose Luís Cañabate Ortega (DUS) 

- Luis Calzada Cabrero (Grupo Trabajo Reforestación del Ensanche) 

- Juan María Dominguez Novo (Salud) 

- Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

- Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente) 

- Jesús Gonzalez Santamaría (FRT) 

No Asistentes: 

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

- Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

- David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

 

Actúa como Secretario el del Distrito. 

De forma previa al inicio se solicita por el Sr. Vicepresidente que conste en acta, que en 

caso de que alguno de los convocados no pueda asistir lo indique expresamente a fin de evitar 

esperas innecesarias en el comienzo de la reunión. 

Se acuerda por los miembros de la mesa que como primer punto el Sr. Gonzalez 

Santamaría exponer la situación del Proyecto de Remodelación del Nudo Eisenhower que 

afecta a la totalidad del distrito, realizando una presentación informática a los asistentes sobre 

sobre el asunto. 



 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 3 

de septiembre de 2018. 

 

2. Por acuerdo de los presentes se incluye en este momento el punto 8. Información 

sobre la actividad de las mesas. 

 

 

Por parte del Sr. Méndez se informa que dentro de la actividad de la Mesa de 

Deporte se ha acordado la inclusión en la misma de los miembros y materia de la 

mesa de salud; la solicitud de información de las obras que se están realizando en el 

Polideportivo, así como sobre el proyecto de nuevo polideportivo de la C/ Mistral; 

se trató el tema de la Receta Saludable y su implantación en los centros de salud del 

distrito; la creación  de un Centro Educativo de Referencia para Deportistas en el 

Distrito, tema tratado tanto con el IES Alameda como la Comunidad de Madrid; la 

presentación de propuestas y la situación del cambio de dirección del Polideportivo 

de la Av de Logroño. 

 

El Sr Cañabate informa que por parte de la Mesa de DUS y Movilidad se valoraron 

diversos temas decidiéndose pedir información a través de la Comisión Permanente 

de varios asuntos a fin de poder profundizar en ellos, así como tratar temas comunes 

con la mesa de medio ambiente. 

 

El Sr Latorre, refiere que ha enviado un informe a los asistentes respecto de la 

situación de los presupuestos participativos. 

 

Por su parte el Sr. Calzada indica que se ha elaborado en su grupo de trabajo un plan 

de objetivos y tareas y actividades a desarrollar; informando del Plan Verde 

Municipal así como el trabajo en la elaboración de una guía para el Bosque Urbano. 

 

La Sra. Calvo indica que están trabajando en una propuesta de vivero de empresas 

y coworking, solicitando poder contactar con el responsable; así como en crear una 

oficina de empleo en el distrito; realizar una feria de empleo en el distrito y poder 

proponer talleres. 

 

3. Propuestas de las Mesas. 

Interviene el Sr Méndez informando de las dos propuestas presentadas por la 

mesa de deporte, se debaten por los asistentes y siendo aprobadas ambas para su 

elevación al Pleno de la Junta del mes de octubre. 

 

4.  Peticiones de Información de las mesas 

 

Intervienen el Sr. Cañabate informando de las peticiones de información 

realizadas, siendo aprobadas todas ellas. 

 



Se incluye una más referente al desarrollo y situación de la remodelación del 

nudo Eisenhower. 

 

5. Evaluación de las actuaciones del Foro Local en las Fiestas de Nuestra Señora de la 

Soledad 2018. 

Se debate por los asistentes las actuaciones llevadas a cabo por parte del Foro Local, 

en donde se identifican como puntos a mejorar: 

 - Falta de cartelería. 

 - Mejorar la ubicación, teniendo una zona propia y no compartida. 

 - Instalar más mesas en otros momentos, como en la Plaza del Loreto. 

6. Evaluación del Plan de trabajo 2018 

 

Interviene la Sra. Dinamizadora informado de la evaluación del Plan de trabajo para 

2018, solicitándose por los asistentes más tiempo para poder trabajar con los 

puntos-objetivos que establecía. 

 

7. Información sobre Mesas con pocos participantes. 

Se acuerda unificar las mesas de Deportes y Salud. 

Se informa por parte de la Mesa de Empleo que se han aumentado el número de 

asistentes. 

Se propone estudiar unificar las mesas de Presupuestos y Fondo de Reequilibrio 

Territorial. 

8. Información Web 

Este tema no se trata al no estar la persona responsable del asunto. 

9. Próximas reuniones. 

Se acuerda nueva Comisión Permanente el 30 de octubre. 

10. Varios. 

La Sra. Pereda solita que se usen otros medios que no sea el correo para las 

convocatorias de reuniones, a fin de no llenarlo. 

Informa que tiene dudas en relación al tema de la Ley de Protección de Datos 

respecto del uso de los correos por parte de miembros de las mesas, puesto que le 

está llegando demasiado spam. 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.33 horas. 

 

 

 



 

 


