
Secretaría del Distrito de Barajas 

 

CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Barajas 

Martes, 29 de enero de 2019 
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 27 de noviembre de 2018. (Tiempo estimado 5’) 

 

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

a) Propuesta de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad: “Solicitar que por parte del Área 
de Desarrollo Urbano Sostenible se realice una reunión con la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible 
del Foro Local de Barajas para tratar asuntos relativos a la remodelación del Nudo de Eisenhower.” 
 
Propuesta de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad: “Solicitar al Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible poner un paso de peatones sobre-elevado y señalizado con luminosos en C/ 
Antonio Sancha próximo a C/ Carabela. 
Adecuar un acceso hasta la zona infantil desde C/ Antonio Sancha cerca de C/ Carabela con hormigón 
impreso (como lo está desde la zona infantil hasta el CEIP Zaragoza) y pendiente adecuada para 
evitar resbalones y accesible a personas con discapacidad. 
Adecuar un acceso, en iguales términos que el anterior, desde C/ Antonio Sancha junto a la parte 
posterior de los chalets de C/ Manuel Aguilar Muñoz, ya que ésta parte se usa también 
frecuentemente por familias y niños después de salir del colegio y pasar un rato en la zona infantil 
para volver a sus casas hacia la zona centro de la Alameda.” 
 

Propuesta de la Mesa de Deporte y Salud: “Solicitar el respaldo de todo el Foro Local de la solicitud 
de entrevista con la Alcaldesa para trasladarla la preocupación, el disgusto y la oposición del Distrito 
por posible cese de la directora del CDM Barajas.” 
 
Propuesta de la Mesa de Educación: “Instar al órgano competente para que se desarrolle de forma 
colaborativa con los centros educativos públicos de ESO y Bachillerato un programa de actividades de 
ampliación del 8 al 21 de junio.” 
 

b) Exposición de las propuestas presentadas  
 

c) Votación y elección para el pleno de febrero.  

 

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

4.- Creación G.T. Proyecto Nudo Eisenhower. (Tiempo estimado 5’) 

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

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

 



Secretaría del Distrito de Barajas 

 

7.- 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 13 de febrero: Pleno JM Barajas. 

8.- Varios. . (Tiempo estimado 10’) 

 
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

(Documento firmado electrónicamente) 
Fdo. Javier Benito de la Torre 
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