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CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Barajas 

Martes, 27 de noviembre de 2018 
18:30 horas- final estimado: 20:40 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 30 de octubre de 2018. (Tiempo estimado 5’) 

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

a) Propuesta de la Mesa de Deportes y Salud: “Solicitar que por parte de la Junta Municipal de Barajas 
se realicen los trámites pertinentes para la instalación de campo y dos porterías de kayak polo, e 
instalación de embarcadero adaptado deporte inclusivo en ría piragüismo del parque Juan Carlos I.” 
 
Propuesta del Grupo de Trabajo Reforestación del Ensanche: “Solicitar que por parte del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad se realicen los trámites pertinentes para habilitar un espacio de 
transformación de los restos vegetales de Barajas en materia orgánica para el Bosque Urbano de 
Barajas (BUB)” 
 
Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: “Solicitar la prohibición de distribución de botellas de 
plástico de agua pequeñas en las carreras que se celebran en el Parque Juan Carlos I y sustituirlas por 
envases reciclables, y al mismo tiempo que se instalen grifos con agua en los recorridos más 
frecuentes de estas carreras” 
 
Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: “Solicitar que por parte del Área de Medio Ambiente y 
Movilidad se realicen los trámites pertinentes para desbrozar el solar existente entre Avda. Logroño, 
C/Los Brezos y Polideportivo Villa 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 la expropiación e incorporación al Parque Biosaludable del 
solar limitado por Parque Biosaludable, Callejón de Vicálvaro, Colegio Alameda de Osuna y c/Rioja”. 
 

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 Presupuestos  y Presupuestos Participativos: “Solicitar 

información sobre estado de ejecución de los proyectos aprobados como Presupuestos Participativos en 

2016, 2017 y 2018”. 

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

5.-. Información sobre el proceso de Presupuestos Participativos (Tiempo estimado 10’). 

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

7.-. Evaluación del Plenario de Planificación. (Tiempo estimado 15’). 

8.- Evaluación proceso formativo Foros Locales (Tiempo estimado 10’) 

9.- Ejecución del mural conmemorativo del Foro Local (Tiempo estimado 5’) 



Secretaría del Distrito de Barajas 

 

10.- Creación G.T. Vía Verde de la Gasolina. Incorporación de objetivos de la Mesa de Reequilibrio 

Territorial en la Mesa de Presupuestos. (Tiempo estimado 10’) 

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

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

 Comisión Permanente. (establecer en la reunión) 

 Miércoles 12 de diciembre:  Pleno JM Barajas. 

12.- Varios. . (Tiempo estimado 10’) 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 
(Documento firmado electrónicamente) 

Fdo. Javier Benito de la Torre 
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