
ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE BARAJAS DE 30 DE OCTUBRE DE 2018. 

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

Hora de inicio 18.44. 

Asisten: 

Julian Moreno Álvaro. Vicepresidente. 

Representantes de los Grupos Políticos: 

- Isabel Marcos Carro (G. M. PSOE) 

-Belen Ortiz Calle (G. M. Ciudadanos) 

- Carmen Yuste Mora (G.M.PP) 

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

Coordinadores de Mesas:      

- Elena Fernandez Castela (Vicepresidente suplente y Coordinadora Igualdad) 

 - Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

- Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente) 

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

- Jose Luís Cañabate Ortega (DUS) 

- Luis Calzada Cabrero (Grupo Trabajo Reforestación del Ensanche) 

No Asistentes: 

- Pablo Méndez Gonzalez (Deportes) 

-Mª Paz Calvo Garcia (Empleo) 

- David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

- Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

 

Actúa como Secretario el del Distrito. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 2 

de octubre de 2018. 

 

2. Propuestas de las Mesas. 

 

Interviene la Sra. Fernandez (Igualdad) indicando que respecto de la propuesta 

presentada por la mesa de igualdad en relación a la creación de un espacio de 

igualdad, que ya está en marcha, retira la proposición presentada. 



Interviene el Sr. Moreno informando en relación a una proposición presentada 

por parte de la Comisión Permanente en el sentido de solicitar la creación de un 

mural conmemorativo del Foro Local. Tras debatirse esta proposición resultó 

aprobada. 

Interviene la Sra. Pereda presentado una proposición referente a la recogida de 

árboles tras las fiestas de Navidad. Tras su debate se decidió retirar la proposición 

para su desarrollo con la colaboración del Asesor de la Concejala Presidenta. 

Interviene la Sra. Pereda presentando una proposición referente a la realización 

de una campaña para el uso de bolsas reutilizables. Tras su debate la presente 

proposición resultó aprobada. 

Interviene la Sra. Pereda presentado una proposición para la realización de un 

plan de visita escolar a los puntos de interés medioambiental. Tas su debate se 

decidió retirar la proposición al estimarse que ya se encuadraba esta actividad en 

las realizadas desde la Sección de Educación de la Junta. 

 

3.  Peticiones de Información de las mesas 

 

Intervienen el Sr. Cañabate informando de la solicitud de varias peticiones de 

información: 

 

- Referente al proyecto de peatonalización del casco histórico. 

- Referente a la circunvalación del casco histórico. 

- Referente a dos parcelas y la modificación del inventario de zonas verdes para 

su inclusión. 

- Referente a la situación del aliviadero y colector en relación al Barrio del 

Aeropuerto. 

 

Tas su debate se aprobaron las tres primeras, mientras que en el caso de la 

referente al aliviadero se decidió incluirla como proposición para su elevación al 

Pleno del Distrito. 

 

4. Información Web. 

 

No se realizó al no asistir el Sr. Menéndez que está encargado de la web 

 

5. Planificación del Plenario del 22 de noviembre. 

 

La Sra. Dinamizadora informa que procederá a remitir a los coordinadores una 

planificación del desarrollo del Plenario del 22 de noviembre. 

 

6. Información sobre la actividad de las Mesas.  

Intervienen los coordinadores de las mesas asistentes informado a la Comisión de 

las actividades realizadas por las mesas en el último mes. 

7. Información sobre la finalización del mandato de los FFLL 



Interviene el Sr. Secretario dando traslado de las informaciones remitidas por parte 

del Área de Coordinación Territorial en relación a la finalización del mandato de los 

Foros Locales. 

Interviene el Sr. Moreno informado de la actividad de la red de foros, así como de la 

existencia de un despacho a disposición de los Foros en la Junta del Distrito, 

acordándose que se asigne una clave de acceso a cada coordinador de mesa. 

Se informa que en el próximo presupuesto se contará con una cantidad de unos 

3.000 € para las actividades de los foros; de la solicitud para flexibilizar las bajas de 

los foros, así como la imposibilidad que dentro de este mandato se pueda llegar a 

modificar el Reglamento de los Foros. 

 

8. Próximas reuniones. 

Se acuerda nueva Comisión Permanente el 27 de noviembre. 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.52 horas. 

 

 

 

 

 


