ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca
Miércoles, 31 de enero de 2018
De 17:30 horas a 19:30 horas
Edificio Sede de la Junta Municipal del Distrito
Plaza Moncloa nº 1

ACTA

Asistentes:
- Vicepresidencia: Dolores Barreiro Graña.
- Secretaría: Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara, Secretaria del
Distrito.
- Vocales en representación de los grupos políticos municipales:
Paloma Cruz López en representación del Grupo Político Municipal Ahora
Madrid.
Victor Pampliega Pedreira, en representación del Grupo Político Municipal
Popular.
Maria Angeles García Parreño, en representación del Grupo Político
Municipal Socialista.
- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo:
Ángel Mateo Alonso. Mesa de Trabajo de Deportes e Instalaciones
Deportivas.
Tomás Perla de las Parras. Mesa de Trabajo de Diversidad Funcional
Sotero Arroyo Ramos. Mesa de Trabajo de Presupuestos Participativos.
María del Pilar García Fernández. Mesa de Trabajo de Ecología y Medio
Ambiente.
Beatriz Peyrot Marcos. Mesa de Trabajo de Igualdad.
Regina Santos Pinto Chambel. Mesa de Trabajo de Educación.
Gerardo García de Jalón. Mesa de Trabajo de Limpieza.
Marcos Sánchez de la Riva. Mesa de trabajo de Juventud.
Benjamín García Rubio. Mesa de Trabajo de Urbanismo, Madrid
Regenera y Transporte.
María Pilar de los Ángeles Morillo Rocha. Mesa de Trabajo de Distrito
Histórico.

María del Rosario de Larrinaga Porras (suplente). Mesa de Cultura. Se
acredita en Secretaría antes de la sesión.

-

Invitados:
Asistieron como invitados el Vicepresidente Suplente Carlos García Uyarra y
la Dinamizadora del Foro Local Raquel Luque García.

1. Se da cuenta del acta de la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017.
2. El Coordinador de la Mesa de Madrid Regenera, Urbanismo y Transporte
comentó la propuesta referente a la M-30 a su paso por la Colonia Manzanares
(se incorpora al acta).
La Coordinadora de la Mesa de Ecología y Medio Ambiente presenta su
propuesta relacionada con contenedores de aceite domiciliario usado a ubicar
en la vía pública.
Se entabla un diálogo sobre la forma más adecuada de redactar una proposición
a la Junta Municipal y se acuerda que la Secretaria y la dinamizadora harán una
propuesta a los Coordinadores con una redacción que, sin cambiar el espíritu de
la propuesta, sea más coherente con la finalidad perseguida.
A todo lo anterior se llega por acuerdo favorable de todos los miembros, sin
oposición por parte de nadie por lo que no se hace necesario votación.
3. La Vicepresidenta expone que es probable que necesite ayuda a la hora de
defender las proposiciones en pleno de la Junta Municipal. Se abre un debate
sobre la manera más adecuada de facilitar esta ayuda a la Vicepresidenta sin
que se desvirtúe la obligación de esta de defensa en pleno y sin que esta tarea
no se sepa en quién recae.
Se acuerda que se hará como se explica: Si la Vicepresidenta lo considera
necesario o conveniente, pedirá a la mesa que le ayude en todo o parte de la
defensa de la iniciativa. La mesa propondrá a una persona de la misma para esta
tarea, sin que tenga que ser necesariamente la persona que ejerza la
coordinación de la mesa. La Comisión Permanente resolverá caso por caso
sobre este apoyo.

Siguiendo este criterio, para el pleno de la JMD de Febrero se acuerda que
Benjamín defenderá la proposición de la M-30 y la Colonia Manzanares y la
Vicepresidenta la de la recogida de aceite usado.
4. Se expone la propuesta de orden del día del plenario del Foro de 2 de marzo.
Se aprueba la propuesta sin oposición de ningún miembro por lo que no se
procede a votación.
5. En el turno de ruegos y preguntas se expone por Angel Mateo que en algunos
centros municipales se les han puesto objeciones para colocar carteles
anunciando eventos deportivos populares, concretamente en el Agustín Diaz y
en el Centro de Mayores Manzanares. La Secretaria se compromete a realizar
gestiones para facilitar esta información al público.
Se habla del calendario de mesas y se explica cómo va a funcionar y como se
va a anunciar.
Y sin más asuntos a tratar la Vicepresidenta levanta la sesión.

Fdo.: Dolores Barreiro Graña

Fdo.: Beatriz Enríquez de
Salamanca Sánchez-Cámara

La Vicepresidenta del Foro Local

La Secretaria del Foro Local

