
ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE BARAJAS DE 27 DENOVIEMBRE DE 2018. 

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

Hora de inicio 18.38. 

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:      

 - Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos) 

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

- Jose Luís Cañabate Ortega (DUS) 

- Luis Calzada Cabrero (Grupo Trabajo Reforestación del Ensanche) 

- Pablo Méndez Gonzalez (Deportes) 

-Mª Paz Calvo Garcia (Empleo) 

 

No Asistentes: 

- David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud) 

- Juan Manuel Menéndez Frías (Educación) 

- Elena Fernandez Castela (Vicepresidente suplente y Coordinadora Igualdad) 

- Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente) 

 

Actúa como Secretario el del Distrito. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 30 

de octubre de 2018. 

 

2. Propuestas de las Mesas. 

 



Se presentas las diferentes propuestas presentadas, dado que el número de 

propuestas presentadas excede el número previsto para su elevación al Pleno, se 

procede a votar para elevar aquellas que obtengan el mayor número de votos.  

Las propuestas elegidas son:  

1.- Propuesta de la mesa de Deportes y Salud solicitando que se realicen los 

trámites pertinentes para la instalación de un campo y dos porterías de kayak-polo 

así como un embarcadero adaptado al deporte inclusivo en la ría del Parque Juan 

Carlos I. 

2.- Propuesta del grupo de trabajo de Reforestación del ensanche solicitando 

que el Área de Medio Ambiente y Movilidad realice los trámites pertinentes para 

habilitar un espacio de transformación de los restos vegetales de barajas en materia 

orgánica para el Bosque Urbano. 

3.- Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente solicitando que por parte del Área 

de Medio Ambiente y Movilidad se realicen los trámites precisos para desbrozar el 

solar existente en la Avda. de Logroño entre la C/ Brezos y el Pabellón Villa de 

Barajas. 

3.  Peticiones de Información de las mesas 

 

Se aprueba una petición de información referida a solicitar información sobre el 

estado de ejecución de los proyectos aprobados como presupuestos participativos 

en 2016, 2017 y 2018. 

 

Se presenta una petición de información referida a la situación del solar sito en la 

proximidad del parque de la C/ Callejón de Vicálvaro y C/ La Rioja. 

 

4. Información Web. 

 

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

 

5. Información sobre el proceso de Presupuestos Participativos: 

 

El Sr. Latorre informa que ha enviado al Sr. Menéndez documentación para su 

difusión, informándose de las novedades en los presupuestos participativos, así 

como un plazo para la remisión de las iniciativas. 

 

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. Evaluación del Plenario de Planificación. 

 

Interviene la Sra. Dinamizadora informando de las conclusiones de las actividades 

desarrolladas en el Plenario de Planificación celebrado. 

 

8. Evaluación del proceso formativo Foros Locales. 



La Sra. Dinamizadora informa de la existencia de un proceso de evaluación de la 

formación que se ha realizado a los miembros de los Foros Locales.  

 

9. Ejecución del Mural Conmemorativo del Foro Local. 

En relación al mural realizado como consecuencia del primer Aniversario de los 

Foros locales, que ha sido eliminado, se piden voluntarios para poder volver a 

realizarlo. Se opta por esperar a la asistencia del Sr. Carrascosa que fue quien lo 

impulsó la vez pasada para volver a realizarlo. 

10. Creación del G.T Vía Verde de la Gasolina y Fusión de la Mesa de Reequilibrio 

Territorial y la Mesa de Presupuestos. 

 

Se acuerda unir las mesas de Reequilibrio Territorial y la Mesa de Presupuestos, por 

otro lado se aprueba la creación de un G.T sobre la vía verde la gasolina, 

aportándose listado de los componentes del mismo. 

 

11. Próximas reuniones y convocatorias. 

Se propone dadas las fechas del próximo Pleno, no celebrar Comisión permanente 

previa el Pleno de la Junta de Distrito del mes de enero, fijándose la siguiente 

Comisión el martes día 29/1/2019. 

El Sr. Cañabate informa de la necesidad de plantear una reunión entre las 

Asociaciones y representantes del distrito, de los Foros etc, con el Área de Desarrollo 

Urbano Sostenible en relación a la remodelación del nudo Eisenhower. 

Se acuerda nueva Comisión Permanente el 29 de enero. 

 

Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.45 horas. 

 

 

 

 

 


