
  
   

ACTA  
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca Sesión 

ordinaria  

Viernes, 1 de diciembre de 2017  
18:30 horas  

Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan  

 
  

 

Interviene en primer lugar la Concejala Presidenta del Distrito para agradecer la asistencia y tras un 

breve resumen del funcionamiento del Foro del Moncloa-Aravaca, da por iniciada la sesión. 

  

1. Se aprueba el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 15 de junio de 2017 que quedó 

aprobada por unanimidad.  

  

2. En relación con la información sobre el seguimiento de, las proposiciones del foro Local 

aprobadas en los plenos de la Junta Municipal del Distrito, se hace referencia por la Concejala 

Presidenta a las siguientes: 

 

Difusión de actividades culturales y difusión de recursos y servicios sociales: se hace un resumen 

de los múltiples medios de difusión que ya están operativos, muchos de los cuales son de reciente 

implantación. Se hace también referencia a aquellos medios de difusión que aunque implantados 

en el Distrito, su gestión no depende del mismo, como el contrato de publicidad, las banderolas en 

farolas, los mupis y mobiliario con paneles informativos, los paneles en las marquesinas de las 

paradas de autobús, etc. A este respecto se intenta entablar mecanismos de colaboración con los 

responsables de la gestión de los mismos para insertar información relativa al Distrito. También se 

hace referencia a la dificultad de implantar nuevos sistemas que supongan gasto para el 

Ayuntamiento no previsto. 

 



  
   

Creación de un fondo para financiar la formación de futuros trabajadores provenientes de la red 

de apoyo a personas con dificultades. Se informa que de esta proposición se ha dado traslado al 

Area de Gobierno competente por razón de la materia para que estudie la posibilidad de crear esta 

línea de subvención. 

 

Asimismo se trae aquellas actuaciones que ya se están llevando a cabo desde el Distrito y guardan 

relación con esta proposición, como el servicio de acompañamiento que se presta por el 

Departamento de Servicios Sociales, la red de apoyo a mayores o la subvención a la Asociación 

San Federico para impartir cursos de formación, la reserva de contratos a Centros Especiales de 

Empleo, las cláusulas sociales de los contratos de servicios, etc. También se informa de la 

dificultad de que la Administración contrate directamente a personal para la prestación de 

servicios. 

 

Construcción de un nuevo campo de futbol 7 en la parte trasera de la instalación deportiva básica 

Nuestra Señora del Buen Camino, preferiblemente de hierba artificial. Respecto de esta 

proposición, la Concejala informa que se están manteniendo contactos con Medio Ambiente, 

responsable del parque Arroyo Pozuelo y al mismo tiempo valorándose la posibilidad de ampliar y 

mejorar el campo de Escultor Peresejo. 

 

Destinar más recursos para que los centros educativos puedan hacer uso de la oferta de Madrid 

Libro Abierto, incluyendo la partida de transporte, así como intensificar la oferta de campamentos 

de verano. Esta proposición se ha tramitado ante el Area de Gobierno competente. Se señalan los 

colegios del Distrito que ya cuentan con este programa. También se está estudiando la oferta de 

campamentos de verano en todo Madrid, con objeto de fijar criterios comunes al respecto. 

Espacio en cada barrio para el Foro y Asociaciones. Se hace referencia a los espacios actualmente 

disponibles y las líneas de trabajo que mantiene el Distrito para facilitar aún más las reuniones de 

mesas de Foro y de diversas Asociaciones. 

 

3. Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2018 del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala hace una exposición de las dificultades que el Ayuntamiento de Madrid está 

encontrando para adecuarse a los requerimientos del Ministerio de Hacienda respecto al presunto 

incumplimiento de la regla de gasto. Explica en qué consiste la regla de gasto y como está 

afectando a la ejecución de las inversiones previstas para 2017 y 2018.  



  
   

 

4. Planificación del 2018 del Foro Local del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Interviene la dinamizadora del Foro, Raquel Luque, que, a través de diversas dinámicas, explica 

la situación actual como resultado del cuestionario realizado entre miembros del Foro y resalta 

las fortalezas y debilidades que se han puesto de manifiesto. 

EJES, OBJETIVOS CONSENSUADOS Y ESTRATEGIAS 

 

1. DIFUSIÓN 
 

� Que más personas del distrito conozcan la existencia del foro (propuesta del 80%). 
 

ESTRATEGIAS-ACCIONES PROPUESTAS:   

1. Hablar con personas de mi empresa-edficio-colegio-parroquia, asociaciones de vecinos/as…y 
hacer un listado para enviarles información según sus aficiones (cultura, educación, deportes…) 
referida a actividades de mesas y eventos organizados. 
2. Carteles fijos en los comercios, centros de mayores, colegios, especialmente en los 
supermercados y todo tipo de centros de afluencia ciudadana. Carteles grandes, de colores, con 
mensajes cortos y con un llamamiento a la participación. 
3. Poner un cartel de que promueva la participación en los foros e mi centro de trabajo. 
4. Transmitir la información tratada en los foros en mi grupo de amistades. 
5. Convocar reuniones en cada barrio sobre los foros con las propuestas de las mesas y  en ellas 
recibir propuestas de la ciudadanía. 
6. Utilizar todos los órganos de información municipal. 
7. Dar más apoyos y más información para que la gente pueda participar en las mesas. 
8. Mesas informativas del trabajo realizado. 
9. Recabar de manera personal más información municipal para hacerla llegar a mis vecinos/as. 
10. Mailing a toda la ciudadanía del distrito. 
11. Uso de las redes sociales propias y del Ayuntamiento. 
12. Implicar en la difusión a centros culturales y de mayores 
13. Dinamizar el tejido asociativo de cada barrio- nuevas asociaciones. 
14. Incluir en la difusión a los centros de personas con diversidad funcional y que ellos/as difundan a 
su vez. 
15. Presentarnos como mesa en todos los centros de día y en todos aquellos espacios para que nos 
conozca la ciudadanía. 

2. PARTICIPACIÓN 
 

� Aumentar la participación en el foro y en las mesas y a su vez  
� Mantener  la participación de los y las participantes actuales de las mesas. 

 
 

 

 



  
   

ESTRATEGIAS-ACCIONES PROPUESTAS:   

1. Realizar eventos desde las mesas para darnos a conocer y que la gente se incluya en el 
proceso (Ej mesa de ecología: charlas sobre medioambiente en los parques del distrito). 

2. Animar al debate. 
3. Generar desde uno/a mismo/a una actitud propositiva y colaboradora en las mesas que derive 

en un incremento a la participación y no genere deseos de abandonar el foro. 
4. Favorecer reuniones cortas y eficaces. 
5. Mayor implicación de algunas personas componen las mesas y que cada participante se 

sienta responsable del proyecto  
6. Impulsar una participación eficiente. 
7. Hacer que se conozca el foro y su trabajo en mi círculo próximo de amistades para generar 

el deseo de formar parte del proceso. 
8. Realización de reuniones cortas y eficaces. 
9. Tener en cuenta los horarios y lugares de realización de las reuniones para favorecer la 

participación de todos/as los/as miembros de las Mesas. 
10. Difundir las reuniones de mesas entre los agentes sociales del barrio. 
11. Animar a compañeros/as del barrio interesados/as en temáticas de las mesas a que se unan 

para aportar. 
12. Aumentar el compromiso de participación responsable.  

3. FORMACIÓN 
 

� Realizar acciones de formación en tres bloques (1,2y 3 de estrategias-acciones propuestas) 
 

ESTRATEGIAS-ACCIONES PROPUESTAS:   

 

   1. Formación en el funcionamiento del foro y dinámica de mesas. 
   1.1Formación en las mesas para saber cómo llevar a cabo decisiones tomadas. 

         1.2Formación específica sobre el funcionamiento administrativo de los foros.  
         1.3  Formación a miembros de las mesas en relación a estrategias para que las proposiciones  
          sean directas y cortas. 
         1.4Visita a colectivos y contarles el funcionamiento del foro y como ayudar. 
         1.5 Materializar los foros: Necesitamos un espacio donde podamos relacionarnos entre  
          nosotros y nosotras y con la ciudadanía. 

 
 
  2. Formación en competencias, acceso a la información en competencias. 
  2.1 Formación sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y la J.M.D 
  2.2 Compartir espacios de diálogo con técnicos y profesionales específicos de cada mesa. 
2.3 Mayor información sobre las fuentes de información accesibles a través de internet. 

 

        3. Formación técnica de las personas que forman el foro y sobre dinámica de grupos. 

 



  
   
*Que toda esta formación sea accesible para integra ntes del foro con diversidad funcional  

*Que se atienda a la necesidad de conciliación real izando acciones formativas no presenciales. 

 
5. Interviene la Vicepresidenta del Foro que hace una breve sinopsis de actividades relacionadas 

con el Foro Local que se han desarrollado estos meses, como la Red de Foros y las mesas 

interdistritales que se han creado y ya están operando. 

 

6. En el turno abierto de participación intervinieron diversos miembros del Foro a los que la 

Concejala fue contestando según la cuestión planteada. 

 

Y sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las  veintiuna horas y cinco minutos del día de la 

fecha. 

  

 

  

  

Madrid, 1 de diciembre de 2017  

    



  
  
  

ANEXO I  
RELACIÓN DE CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES VECINOS/AS  EN LA 

SESIÓN CONSTITUTIVA  

  

  

CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES VECINOS/AS   

Identificación  Grupo  Distrito  

Carlos Buchó Merino  Ahora Madrid  Moncloa-Aravaca  

Jesús Carro Estrade  Partido Popular  Moncloa-Aravaca  

María Luz Fernández 
Rodríguez  

Ahora Madrid  Moncloa-Aravaca  

Juan Ignacio  
Fernández Torres  

Ahora Madrid  Moncloa-Aravaca  

María Ángeles García 
Parreño  

PSOE  Moncloa-Aravaca  

Ana María Hurtado 
Pérez  

Partido Popular  Moncloa-Aravaca  

Víctor Pampliega 
Pedreira  

Partido Popular  Moncloa-Aravaca  

Isidro Santos Suárez  PSOE  Moncloa-Aravaca  

Ana Vela López  Ahora Madrid  Moncloa-Aravaca  

  
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO COLECTIVO  EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA  

  

PARTICIPACIÓN COLECTIVA:  

Entidad  Entidad  

AMPA CEIP Lepanto  Raúl Carmona Jiménez  

Mujeres en Igualdad  Juana Pérez  

Asociación de Padres por la Integración 
San Federico  

Emilia Cañizares Lozano  

Club Olímpico 64  José María Díaz Navarro  

Asociación Deportiva Ciringanillos  Ángel Mateo Alonso  

   



  
  
  

ANEXO II  
RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL  EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA  

  

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL:  

Identificación    

 Abad  López  Fuensanta  

Alzu    Pedro  

Arroyo  Ramos  Sotero  

Benito  López  María Carmen  

Caro  Cañizares  Gonzalo Javier  

Casillas  Sánchez  Purificación  

Conde  Sánchez  Francisco Javier  

De Dios  González  Francisca  

De la Flor  Bermejo  Félix  

De Larrinaga  Porras  Mª del Rosario  

Del Horno  Castro  Raquel  

Fullea  García  José  

García  Camarero  Celia Beatriz  

García  Uyarra  Carlos  

García  Fernández  María Pilar  

García  Fernández  Jimmy  

García de la 
Llave  Gallego  Estela  

Garzón  Del Bosque  Carlos  

Gil  Ruiz  Marcos  

González  Díaz  Diana  

Gordaliza  Fernández  Ana María  

Izquierdo  Maderuelo  María Belén  



  
  
  

ANEXO III  

Lobo  Rufo  Antonio  

López  García Agudo  Clara Eulalia  

Mairena  Cubero  María del Carmen  

Marinou  Iconomou  Anna  

Martínez  Perero  Javier  



  
   

Identificación    

 Mateo  Moreno  Blanca  

Millán  González  Amelia  

Morillo  Rocha  Pilar  

Moyano  Domingo  Francisco  

Nieto  González  Jesús  

Ovalle  Rodríguez  Pedro  

Pérez  Iglesias  Fernando  

Perla  De las Parras  Tomás  

Peyrot  Marcos  Beatriz  

Ramos  Redondo  Celia María  

Reyes  Escobedo  José Manuel  

Rodríguez  Alonso  Raquel  

Rodríguez  López  Fernanda  

Sánchez  Blanco  Roberto  

Sánchez  De la Riva  Marcos  

Sobrino  Vegas  Ángel Luis  

Soler  León  Carmen  

Spagnuolo  Di Nunzio  Norberto Antonio  

Suárez  Felgueroso  Mónica  

Teigell  García  María Isabel  

Val  Rivas  Raquel  

Vegas  Martín  Teresa de Jesús  

  

  

  


