
 

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

Miércoles, 25 de abril de 2018 
De 10:30 horas a 12:45 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. 

 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
 

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

o Tomás Perla de las Parras. Mesa de Trabajo de Diversidad Funcional  
o Sotero Arroyo Ramos. Mesa de Trabajo de Presupuestos Participativos. 
o María del Pilar García Fernández. Mesa de Trabajo de Ecología y Medio 

Ambiente. 
o Beatriz Peyrot Marcos. Mesa de Trabajo de Igualdad. 
o Regina Santos Pinto Chambel. Mesa de Trabajo de Educación. 
o Gerardo García de Jalón. Mesa de Trabajo de Limpieza. 
o Benjamín García Rubio. Mesa de Trabajo de Urbanismo, Madrid 

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

Histórico. 
 
 

- 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 31 de enero de 2018.  



 

 

2. La Coordinadora de la Mesa de Igualdad expone una proposición acerca de la 

creación de una pancarta en contra de la violencia contra las mujeres. Explica 

que se está haciendo en toda las Juntas de Distrito e incluso en algunas ya está 

colocada. 

Se modificó la propuesta ya que era necesario añadir que si no hubiera 

presupuesto se llevará a cabo a través de una donación de las asociaciones. 

 

3. La Coordinadora de la Mesa de Distrito Histórico comentó que seguramente se 

realice un acto en el mes de mayo y que dará mayor información en un futuro. 

La Coordinadora de la Mesa de Igualdad explicó que en su mesa se presentó un 

diagnóstico de género del distrito y sus conclusiones y que se reunirían en un 

mes para poder estudiarlo y qué acciones son mejores para hacer sobre la 

población del distrito. 

El Coordinador de la Mesa de Deportes incidió en aumentar la publicidad ya que 

los puntos violetas siguen siendo desconocidos para la población y que deberían 

llegar a la mayor gente posible. 

El Vicepresidente Suplente comentó que se estableció un protocolo de 

comunicación para poder difundir por la web o en la red de foros, o incluso en 

los canales digitales del Ayuntamiento. Apuntó que en 2 meses no se ha 

actualizado nada y desde el Área reclaman más actividad en la página web. 

Explicó que el Facebook difunde mucha información y que tiene 500.000 

seguidores, y que se debería aprovechar ese potencial. 

El Coordinador de la Mesa de Presupuestos Participativos intervino diciendo que 

en una reunión de presupuestos participativos se habló de desánimo porque ven 

que en más de un año no ha habido más gente joven que se haya metido en los 

Foros. Comentó que lo único positivo de lo que se habló es que había un técnico 

que fue a la reunión y dio algunas respuestas a lo que se planteó. 

Se llegó a la conclusión de que hay un distanciamiento entre las cosas reales 

que pasan y lo que pasa en las Áreas de Gobierno. Sotero Ramos expuso 

también que en su mesa, desde la última comisión permanente, no ha habido 

una reunión como tal pero que se han encauzado varias acciones previstas en 

presupuestos participativos por otras vías, entre ellas las inversiones 

financieramente sostenibles. 

La Vicepresidenta habló sobre la Red de Foros y destacó la necesidad de 

trabajar en la calle porque nos va a enriquecer y hacer crecer. Explicó que hay 



 

una propuesta de hacer actividades en barrios de distritos y una gran actividad 

en Cibeles y que estaría invitado cualquier ciudadano de Madrid. La idea es dar 

a conocer en qué consiste e invitar a participar a la gente. El viernes 25 de mayo 

es la fecha de la gran fiesta en Cibeles de 17 a 20 horas y el sábado 26 de mayo 

por la mañana se hará en los distritos. 

 

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 

 


