ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE BARAJAS DE 29 DE ENERO DE 2019.
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)
-Belén Ortiz Calle (G. M. Ciudadanos)
- Mª del Carmen Yuste Mora (G.M.PP)
Coordinadores de Mesas:
- Fernando Medina Martinez (Deportes)
- Elena Fernandez Castela Vicepresidenta Suplente (Igualdad)
- Fidel Latorre Regaño (Presupuestos y Presupuestos Participativos)
- Juan Manuel Menéndez Frías (Educación)
- Raquel Pereda Rodriguez (Medio Ambiente)
- Luis Calzada cabrero (G.T. Reforestación Ensanche)
No Asistentes:
- Diego Gonzalez Toribio (G.M. A.M.)
- Jose Luís Cañabate Ortega (DUS)
- Mª Paz Calvo Garcia (Empleo)
- David Carrascosa Campos (Cultura y Juventud)
- Jose Luís Rayos ( Grupo de Trabajo Plaza Duquesa de Osuna.).

Actúa como Secretario el del Distrito.

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión Permanente de fecha 27
de noviembre de 2018.
No se producen intervenciones aprobándose por unanimidad.
2. Propuestas presentadas por las mesas.

Se retira por parte de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible una propuesta
presentada en relación a solicitar una reunión con el Área de Desarrollo Urbano
Sostenible respecto de la remodelación del Nudo Eisenhower.
Se aprueba para su elevación al Pleno del Distrito la propuesta presentada por la
Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible solicitando 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 esta 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.

Se aprueba la proposición de la Mesa de Deportes consistente en:
-

1º. Que no se ejecute el cese de la Señora Cuesta por las razones expuestas y, al
menos, mientras estén el litigio las causas que pudieran devenir en la no
legalidad del Acuerdo para la Clasificación y Ordenación del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

-

2º Se reconozcan, a Asunción Cuesta, sus muchos méritos para conservar e
incluso mejorar su puesto profesional.

-

3º. Se haga llegar a la Alcaldesa el sentir del Distrito de Barajas de que doña
Asunción lo que merece es un sentido homenaje en vez de un desagradecido
cese.

Se retira una proposición presentada por la Mesa de Educación instando al órgano
competente a que se desarrolle de forma colaborativa un programa de actividades
de ampliación del 8 al 21 de junio.

3. Peticiones de información de las mesas
Se informa por el Sr. Secretario que la remisión de las respuestas a estas peticiones
se remiten en la siguiente convocatoria de la Comisión Permanente.
4. Creación del Grupo de Trabajo del Nudo Eisenhower.

Se acuerda la creación de un nuevo grupo de trabajo en relación a la remodelación
por parte del Ministerio de Fomento del Nudo Eisenhower. Se informa que el
coordinador será el Sr. Gonzalez Santamaría y coordinador adjunto Sr. Latorre
Regaño.
5. Información Web.
Interviene el Sr. Menendez Frías informando de las últimas actuaciones realizadas
dentro de la web de foros.
6. Información sobre la actividad de las mesas de trabajo en el último mes.
Intervienen los coordinadores de las mesas presentes informando de las actividades
realizadas en el último mes.
7. Próxima reunión y convocatorias.
Se acuerda que la próxima Comisión permanente se celebrará el 26/2/2019.
8. Varios
La Sra. Pereda manifiesta su queja ante el hecho que exista un reserva permanente
de una de las salas del CC Gloria Fuertes, los jueves por la tarde para actividades de
la Junta, de la “Universidad Popular” que impide realizar otras actividades a los
Foros.
Se solicita información en relación a los Plenos que restan por celebrar así como el
funcionamiento de los Foros, una vez que se produzca la próxima celebración de
elecciones municipales. El Sr. Secretario indica que el gobierno municipal pasará a
estar en funciones, y que no se celebrarán Plenos en la Junta hasta posiblemente
septiembre-octubre, de forma que no será posible elevar propuestas, sin perjuicio
de ello nada impide que las mesas se sigan reuniendo desarrollando las tareas que
estimen pertinentes.
Tras ello, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.33 horas.

