
     

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

DE BARAJAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EL DÍA  7 DE JUNIO DE 

2018 

 

 las dieciocho horas 

veinticinco minutos, del  

día 7 de junio de 2018 en 

Barajas, Madrid, en el en el 

Salón de Sesiones de la Junta  

Municipal del Distrito sita en  

la plaza de Mercurio, Nº 1 de 

conformidad con lo  dispuesto 

en el artículo doce del 

Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento de los Foros 

Locales de los Distritos de 

Madrid aprobado por Acuerdo 

de 23 de diciembre de 2016 del 

Pleno de Ayuntamiento de 

Madrid, se reunieron en 

primera convocatoria y en  

sesión ordinaria los miembros 

reseñados al margen, para 

conocer los asuntos que 

constan en el Orden del Día. 

 

 

 

 

PRIMERO.- Intervención de la Sra. Concejala Presidenta.  

 

La Sra. Concejala Presidenta da la bienvenida al Foro Local de Barajas a los 

presentes, agradeciendo su asistencia y el esfuerzo realizado por los participantes tanto 

en el Plenario como en las diferentes mesas y la Comisión Permanente para conseguir 

fomentar la participación ciudadana y el funcionamiento de los Foros Locales. 

 

Indica la Sra. Concejala Presidenta que es consciente de la dificultad que existe 

en muchas ocasiones para que exista una percepción del estado de trámite de las 

cuestiones emanadas del Foro, teniendo en cuenta que los procesos y trámites que se 

desarrollan por parte del Ayuntamiento de Madrid no son todo lo ágiles que deberían.  

 

A PRESIDENTA    

Ilma. Sra. Marta Gómez Lahoz 

VICEPRESIDENTE:    

Sr. D. Julian Moreno Álvaro. 

VICEPRESIDENTA SUPLENTE: 

  Elena Fernández Castela (Coordinadora Igualdad) 

 COORDINADORES DE COMISIÓN PERMANENTE    

Mª Paz Calvo García (Coordinadora de Empleo). 

Fidel Latorre Regaño (Coordinador Presupuestos)  

Jesús Miguel González Santamaría (Coordinador Reequilibrio 

Territorial). 

Juan Manuel Menéndez Frías (Coordinador Educación). 

Fernando Medina Martinez (Coordinador Deporte) 

Juan María Dominguez Novo (Coordinador Mesa Salud) 

Luis Calzada Cabrero (Coordinador Grupo de Trabajo Reforestación del 

Ensanche) 

 

PERSONAS PARTICIPANTES:   

Asistieron un total de:  

-23 personas individuales (incluidos coordinadores de mesas). 

- 7 Vocales Vecinos. 

ENTIDADES: 

Asistieron un total de: 5 entidades 

SECRETARIO: 

D. Javier Benito de la Torre 
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SEGUNDO.- Bienvenida por parte del Vicepresidente del Foro Local de Barajas. 

 

Interviene el Sr Vicepresidente agradeciendo la presencia de los asistentes al 

Plenario, informando que existe el quorum exigido y dando inicio al Pleno. 

 

 

No se realizan observaciones o manifestaciones de voto en contra por parte de 

los asistentes, dándose el acta por aprobada por unanimidad.  

 

TERCERO.- Inicio de la Sesión. Secretaría. 

 

CUARTO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

 Interviene el Sr. Secretario, dando por leída el acta. Ante la ausencia de 

observaciones a la misma se da por aprobada. 

 

  

QUINTO.- Presentación de los Presupuestos Municipales. 

 

 

Interviene la Sra. Concejala Presidenta indicando que según el Reglamento de 

los Foros Locales existe una sesión obligatoria, que es la que se está celebrando, y cuyo 

fin es la elaboración de propuestas para el presupuesto del año 2019.  Informa que 

dado que hay una gran cantidad de propuestas elevadas a los Plenos tanto por los Foros 

como por los partidos políticos, así como  en los Presupuestos Participativos, por parte 

de los Concejales de Distrito se ha valorado no abrir una nueva vía de propuestas a 

través de estos Plenarios, y usar este plenario para recapitular éstas, y dotarlas de 

presupuesto en caso de que no lo tengan, para que se puedan ejecutar.  

 

Indica que, con independencia del turno de palabra que van a tener los 

asistentes para manifestar su opinión sobre esto, su parecer es que es más sensato 

perseverar en el cumplimiento de las que hay, y no abrir nuevas. Informa que con 

independencia de los tiempos de tramitación, existen unos momentos de elaboración 

del presupuesto para el año siguiente, en verano, y que todas las proposiciones que se 

presenten más tarde es difícil que se puedan presupuestar para el siguiente ejercicio, y 

esto puede hacer que desde que se elabore la propuesta, hasta que se presupueste, puede 

pasar más de un año. 
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Tras ello, la Sra. Concejala Presidenta informa que va a realizar un repaso de 

las propuestas y en qué situación se encuentran. Informa que respecto del presupuesto 

de 2018, que aún no está aprobado, se mantiene la prórroga del año anterior, con una 

propuesta ya elaborada y  en discusión con los grupos políticos para su aprobación por 

el Pleno del Ayuntamiento. Informa que el presupuesto del 2018 se va a incrementar, 

pese a la regla de gasto, como consecuencia de las licitaciones ya producidas, donde 

se incrementaban las cantidades destinadas a ello, como escuelas infantiles, limpieza o 

servicio sociales. Indica que esto se ha logrado reduciendo las cantidades destinadas a 

inversiones que se ha reconducido a Inversiones Financieramente Sostenibles con 

cargo al superávit de 2017. 

 

  

La Sra. Concejala Presidenta inicia la exposición de las propuestas haciendo 

referencia a las siguientes iniciativas que están en marcha: la construcción de una 

nueva biblioteca, que requiere una importante inversión; la celebración de un festival 

de música en el Juan Carlos I; la realización de un certamen juvenil de cortos; la 

contratación de un grupo musical en las fiestas del distrito que fomente la igualdad, 

que es algo que ya está incluido en los pliegos del próximo contrato; realización de un 

plan de recogida y plantación de árboles de Navidad, que se espera poder ejecutar en 

las Navidades del 18-19; los equipos de convivencia en patios de recreo; la existencia 

de un Punto Joven en los presupuestos del Distrito, que es algo ya previsto para las 

fiestas del 2018, por parte de Madrid Salud; ajardinar la parcela Castillo-Capricho 

que está solicitada al Área de Medio Ambiente, que se debe incluir en el presupuesto 

2019 para su realización. 

 

Concluye la Sra. Concejala Presidenta  indicando que ya con estas propuestas 

se va a producir una participación importante en la elaboración de los presupuestos 

para 2019, manifestando que no sería realista abrir nuevas propuestas, dado que lo 

correcto es presupuestar las existentes y ejecutarlas. Informa que tras el siguiente punto 

del Orden del Día, se dará paso a la intervención de los asistentes para que manifiesten 

su parecer sobre este tema. 

 

SEXTO.- Situación generada por las bajas del Foro Local en aplicación del artículo 

9.5 del Reglamento. 
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La Sra. Concejala Presidenta informa que este punto se incluyó tras haber 

realizado la convocatoria ante la situación que se creaba en aplicación del citado 

artículo 9.5 del Reglamento y las bajas de oficio de miembros del Foro, en caso de la 

baja por no asistencia sin justificación a dos Plenarios. 

 

Indica la Sra. Concejala Presidenta que a su parecer es inoportuno desde el 

punto de vista de la participación, dado que estima que ésta debe ser siempre 

voluntaria, indica que este punto se incluyó al estimarse que los Foros podrían estar 

sobrecargados de gente no interesadas verdaderamente a participar, considerando que 

puede haber otras formas de controlar la asistencia, o la posibilidad de que haya 

personas que quieran participar en las mesas, pero no asistir a los Foros.  Estima que 

esta regulación dificulta la participación y el interés de los vecinos por la misma, siendo 

este el parecer de varios Concejales de Distrito, planteando la necesidad de 

modificarlo. 

 

Interviene el Sr. Vicepresidente indicando que respecto de los presupuestos 

estima que carece de sentido que no haya presupuestos, ante las dificultades que eso 

plantea haciendo un llamamiento a los partidos para que se pongan de acuerdo y los 

aprueben. En relación al artículo 9.5, manifiesta que tenía la convicción que esa 

regulación no se iba a aplicar, al considerar que lo esencial no es la asistencia a los 

Plenarios, sino la participación activa en las mesas, cosa que se produce de forma 

gratuita y altruista, siendo el parecer de todos los Vicepresidentes de los Foros, 

estimando que la remisión de las notificaciones de baja son inoportunas. Informa que 

lo han puesto en conocimiento del Área de Coordinación Territorial solicitando una 

modificación del Reglamento, creándose una comisión de trabajo para ello. Solicita 

que esto no merme el ánimo de la gente que trabaja en las mesas, indicando que le 

preocupa que algunas mesas se están reduciendo, haciendo un llamamiento a que no 

desaparezcan los Foros, como cuestión muy importante para el futuro del Distrito. 

 

Tras ello Sra. Concejala Presidenta da la palabra a los vecinos para que 

intervengan.  

 

SEPTIMO.- Varios. 

 

Interviene el Sr. Ibañez (Coordinador Suplente Mesa Medio Ambiente) 

indicando que respecto de la liquidación del presupuesto del 2017, se ha ejecutado un 

83% del presupuesto, solicitando que se explique a que se debe el % no ejecutado; en 

relación al presupuesto de 2019, indica que la Mesa de Medio Ambiente hizo 4 
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proposiciones y de estas ninguna se ha hecho nada, tanto la reforestación del Distrito, 

los nodos de compostaje, que los edificios municipales se doten de paneles fotovoltaicos 

y crear un servicio de Medio Ambiente en el Distrito.  

 

Interviene el Sr Latorre (Coordinador de la Mesa de Presupuestos), indicando 

que respecto de 2018, estimaba que podría haber alguna posibilidad de que el Foro 

Local pudiera intervenir en su elaboración, si no con nuevas propuestas, al menos 

priorizarlas. Indica que hay algunas cuestiones que son peticiones antiguas,  que parece 

que han desaparecido sin pedir su opinión al Foro. 

 

Interviene el Sr. Medina (Coordinador Mesa Deporte) preguntando en relación 

a la posibilidad de que existan partidas presupuestarias para los Foros, indica que si 

en Cultura que es donde se encuadra deportes, existe alguna partida específica para 

este fin, echando de menos actuaciones de carácter deportivo y solicitando en su caso 

que se presupuestara. 

 

Interviene el Sr. Menéndez (Coordinador Mesa Educación) en relación a las 

personas que ya han dejado de asistir a los Foros, considerando que sería positivo que 

desde el Foro se informara de los logros realizados, para animar a la participación.  

 

Interviene la Sra. Concejala Presidenta dando respuesta a las cuestiones 

planteadas. En relación a los presupuestos, manifiesta la dificultad de entender que se 

esté tramitando el presupuesto de 2018 y  a la vez la dificultad de estar planificando el 

2019. Indica que no es posible introducir muchos cambios en 2018 al estar ya 

elaborado, siendo el momento de actuar sobre el del 2019.  

 

Indica que respecto de las obras, en la D.G. de Patrimonio se ha producido un 

colapso por el incremento de obra nueva que ha hecho preciso priorizar, en concreto 

el Polideportivo de la C/ Mistral, sin que ello implique que se deje de trabajar en los 

otros proyectos, siendo importante ver las que se priorizan para el 2019. Estima que se 

debería haber incluido también las propuestas que ya se incluyeron en los presupuestos, 

siendo importante dar esa información para que las Mesas puedan trabajar, del mismo 

modo se indicará si alguna de las propuestas se informa como inviable.  

 

Respecto al grado de ejecución presupuestario, indica que un 83% estima que 

no es una ejecución baja, informando que suele realizarse una comparecencia a 

principio del año sobre este tema, donde se concreta partida por partida, en este caso 

las no ejecuciones puede ser por diferentes motivos, bajas en los contratos, mayores 
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previsiones de inversión que a posteriori no se ejecuta por alguna causa; partidas que 

se presupuestan al alza al desconocerse las necesidades reales para evitar que se 

queden necesidades básicas sin cubrir…. Informa que las IFS no permiten generar 

gasto, de forma que no es posible usarlas para nuevas dotaciones.  

 

Respecto de las cuestiones referidas por la Mesa de Medio Ambiente, informa 

que el Área de Hacienda ya ha solicitado información en relación a edificios donde se 

pudieran instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta, y se ha facilitado la información. 

 

En relación a las cuestiones planteadas por el Sr. Medina, se informa que es uno 

de los temas que se va a descentralizar en los Distritos, aumentándose su dotación de 

medios, existiendo partidas en los presupuestos destinadas a esta finalidad; informa 

que se está estudiando incluir una partida presupuestaria para actividades realizadas 

por parte del Foro Local.  

 

Interviene el Sr. Vicepresidente en relación a los presupuestos de los Foros 

Locales, indicado que en su origen no estaba planteada esta posibilidad, pero que en 

general se ha planteado desde todos los Distritos al Área, para que se trate de una 

partida que se tramite desde la Junta para gastos que se estimen oportunos por parte 

de los propios Foros. 

 

La Sra. Dinamizadora presenta un video sobre las actividades que se hicieron 

los días 25 y 26 de mayo dentro del Aniversario de los Foros, agradeciendo su 

elaboración a la Sra. Calvo, Coordinadora de la Mesa de Empleo. 

 

Interviene el Sr. Vicepresidente informando que en relación a las actividades 

llevadas a cabo en Aniversario de los Foros, a fin de dar una mayor visibilidad y 

fomentar la participación, y con carácter lúdico, indica que se hizo un graffitti en el 

Metro de Alameda de Osuna, dando información sobre los Foros Locales; por otro lado 

se realizó otra actividad en el Bosque Urbano, que está teniendo un gran calado y 

permitió dar a conocer una de las actividades más importantes que se desarrollan desde 

el Foro.  

 

Interviene el Sr Latorre, Coordinador de la Mesa de Presupuestos en relación 

a los presupuestos participativos, indicando que están en fase de votación, con la 

novedad de que el 23 y 24 de junio se a hacer una votación presencial en 3 mesas 

instaladas en el Distrito, una en el Metro de Alameda de Osuna,  otra en el Mercadillo 

de Ayerbe, y una tercera en el Barrio del Aeropuerto.  
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Interviene el Sr. Calzada Coordinador del Grupo de Trabajo de Reforestación 

del Ensanche, informando de las propuestas a los presupuestos participativos que están 

realizadas a iniciativa de la Mesa de Medio Ambiente.  

 

Interviene la Sra. Fernandez Coordinadora Mesa de Igualdad, presentando las 

propuestas remitidas a los presupuestos participativos desde esa mesa. 

 

Interviene el Sr Vicepresidente presentando las propuestas de la Mesa de 

Cultura ante la ausencia de su Coordinador.  

 

La Sra. Dinamizadora informa que hay información de las propuestas finalistas 

del distrito de Barajas. 

 

Interviene la Sra. Concejala Presidenta dando las gracias a los asistentes y sin 

más temas que tratar se levantó la sesión a las 19.55 horas. 


