
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca  

Jueves, 30 de noviembre de 2017 
De 10:30 horas a 13:00 horas 

Edificio Sede de la Junta Municipal del Distrito 
Plaza Moncloa nº 1 

 

 

ACTA  

 

 

Asistentes: 

- Vicepresidencia: Dña. Dolores Barreiro Graña. 
 

- Secretaría: Dña. Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara, Secretaria 
del Distrito. 
 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 
 

o Dña. Paloma Cruz López en representación del Grupo Político Municipal 
Ahora Madrid. 
 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
 

o D. Ángel Mateo Alonso. Mesa de Trabajo de Deportes e Instalaciones 
Deportivas. 

o D. Tomás Perla de las Parras. Mesa de Trabajo de Diversidad Funcional  
o D. Sotero Arroyo Ramos. Mesa de Trabajo de Presupuestos 

Participativos. 
o Dª María del Pilar García Fernández. Mesa de Trabajo de Ecología y 

Medio Ambiente. 
o Dª Beatriz Peyrot Marcos. Mesa de Trabajo de Igualdad. (Se incorporó 

10:44 horas) 
o Dª Regina Santos Pinto Chambel. Mesa de Trabajo de Educación. 
o D. Gerardo García de Jalón. Mesa de Trabajo de Limpieza. 
o D. Marcos Sánchez de la Riva. Mesa de trabajo de Juventud. 
o D. Benjamín García Rubio. Mesa de Trabajo de Urbanismo, Madrid 

Regenera y Transporte. 
o Dª María Pilar de los Ángeles Morillo Rocha. Mesa de Trabajo de Distrito 

Histórico. (Se ausentó a las 11:36 horas) 

 



 

 
 
 

- Invitados: 
 
Asistieron como invitados el Vicepresidente Suplente D. Carlos García 
Uyarra, ( se incorporó a las 10:45 horas) y la Dinamizadora del Foro Local Dª 
Raquel Luque García. 

 

1. Se da cuenta del acta de la sesión celebrada el día 25 de octubre de 2017.  

 

2. El Coordinador de la Mesa de Presupuestos Participativos comentó que presentó 

la propuesta referente a presupuestos participativos y que no entiende por qué 

no se ha aceptado para discutirla y valorarla en esta Comisión a lo que la 

Secretaria comenta que por acuerdo de la Comisión Permanente había que 

remitirlas una semana antes y que no ha entrado en plazo. Beatriz Peyrot 

comenta que al ser urgente debería haberse al menos tenido en cuenta para 

repartirla y Benjamín García comenta que él presentó una proposición fuera de 

plazo y que aceptó posponerla a la siguiente comisión. 

 

La Coordinadora de la Mesa de Ecología y Medio Ambiente explica que una de 

sus proposiciones parece que está casi realizada, por lo que podría retirarse en 

el caso de que esté efectivamente realizada y pensar si se vota a favor de la 

proposición que presenta Sotero. Se acuerda finalmente posponerla para 

reordenar su texto y presentarla en posteriores Comisiones Permanentes. 

 

Se adelanta el punto de Presupuestos Participativos y Sotero explica la 

propuesta presentada de manera urgente. El Coordinador de la Mesa de 

Presupuestos Participativos explicó la urgencia de su proposición, referente a 

los recortes que se van a realizar en el Ayuntamiento de Madrid al resto de 

miembros de la Comisión Permanente.  

 

Se aclara que en el Pleno del Foro no se pueden aprobar propuestas para llevar 

al Pleno, es exclusivamente función de la comisión permanente. Se acuerda que 

la propuesta es urgente y se procede a debatir sobre el fondo del asunto y 



 

posteriormente se apoya la inclusión de esta propuesta para presentarla para su 

debate en el Pleno de la Junta del mes de diciembre. 

 

3. Posteriormente, se comentó que la proposición relativa a las aves se ha retocado 

en su redacción a lo que la Coordinadora de la Mesa contesta que le parece bien 

la redacción final. Sotero añadió que en los presupuestos participativos en 2017 

se presentaron dos propuestas relativas a aves y animales en el distrito. 

Comenta que se puede apoyar desde presupuestos participativos creando una 

propuesta como la que se está debatiendo pero más amplia y más rica para que 

pueda salir adelante. 

 

Por último, respecto de la proposición presentada por la Mesa de Educación 

relativa al personal de enfermería en cada centro escolar público del Distrito de 

Moncloa-Aravaca, se especifica que aunque se habla de equipo itinerante, hay 

ciertas necesidades básicas que estarían cubiertas en todo momento. Tomás 

Perla comentó que lo que hay que alcanzar es que se modifique la Ley de 

Educación para que al igual que otros especialistas están, haya otra figura en 

los temas de salud. 

 

4. La Vicepresidenta apuntó que el proceso de elaboración de proposiciones 

debería mejorarse y ha elaborado un documento de recomendaciones para 

realizarlas. Carlos García comentó avances en la página web y lo relaciona con 

el tema de que las propuestas lleguen actualizadas a las mesas, además de las 

actas, los órdenes del día, etc. Existirán dos o tres personas por cada foro para 

colaborar en la gestión y un responsable de contenidos y se dará formación en 

el mes de diciembre acerca del mantenimiento de esta página web para los 

voluntarios. Beatriz Peyrot explicó que se han vuelto a reunir las mesas con este 

tema y que desde su mesa se van a oponer en relación al tema gratuito y 

voluntario, y que no debe ser por personas que regalan su tiempo. Comenta que 

los dinamizadores siguen recortando sus horarios y que esto deberían ser 

funcionarios los que deberían llevar la página web. 

 

Carlos García explicó también la posibilidad de creación de una nueva plaza que 

se encargue exclusivamente de la difusión de los Foros Locales, debido a que 

es una debilidad general del Foro de los distritos. 



 

Gerardo puso de manifiesto que desde abril lleva esperando una contestación a 

una petición de información y que eso no ayuda para nada en la continuación 

del trabajo de la mesa y que paralizan el trabajo de la misma. 

 

 

 

Fdo.: Dolores Barreiro Graña Fdo.: Beatriz Enríquez de 
Salamanca Sánchez-Cámara 

 

 

La Vicepresidenta del Foro Local  La Secretaria del Foro Local 


