
 

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

Miércoles, 30 de mayo de 2018 
De 17:30 horas a 19:30 horas 

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

 

 

ACTA  

 

 

Asistentes: 

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

Distrito. 
 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 
 

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

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
 

o Ángel Luis Sobrino Vegas. Mesa de Trabajo de Cultura. 
o Tomás Perla de las Parras. Mesa de Trabajo de Diversidad Funcional  
o Sotero Arroyo Ramos. Mesa de Trabajo de Presupuestos Participativos. 
o Francisca de Dios González (suplente). 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: 
 
Asistió como invitada la Dinamizadora del Foro Local Raquel Luque García. 

 

 



 

 

1. Se intercambiaron los puntos del orden del día. La Dinamizadora comentó que 

el Pleno del Foro Local del Distrito de Moncloa-Aravaca será el día 8 de junio a 

las 18 horas. Sugirió que sería interesante que viniera la totalidad de la gente 

activa en las mesas ya que normalmente no fueron a Plenos anteriores. Recordó 

que se abre un plazo de acreditaciones del 1 al 15 de junio y que la gente que 

ha causado baja debe acreditarse de nuevo para poder participar en las mesas 

sin ningún problema. Explicó que desde la Secretaría de Distrito se mandaría un 

correo electrónico a estas personas para dar la posibilidad y facilitar la 

acreditación. 

El Coordinador de la Mesa de Cultura apuntó que durante el pasado fin de 

semana se consiguieron hacer más de 20 acreditaciones en 1 hora explicando 

brevemente en qué consistía el Foro Local y que se debería pensar en realizar 

esto en otros lugares. 

Se recordó el funcionamiento de la página web, www.foroslocales.es y que 

cualquier información sería bienvenida para publicarla y dar actividad a dicha 

página. Beatriz Peyrot informó que había enviado un documento que había 

conseguido su Mesa y que se le dijo que no se podía publicar y que se hiciera 

un resumen. 

 

2. En el punto relativo a la información de últimas actuaciones de cada mesa, 

Tomás Perla comentó que en su última reunión se habló de una movilización del 

sector de la diversidad, discapacidad, dependencia, etc…  También se presentó 

una proposición conjunta que inicialmente partía de la Mesa de Madrid 

Regenera, Urbanismo y Transporte pero que su Coordinador no tenía constancia 

de la misma. Esta proposición era relativa a que se tome conciencia de que la 

accesibilidad universal es también accesibilidad cognitiva, y que el Ayuntamiento 

lo tenga en cuenta en la forma en que el Ayuntamiento facilita información al 

ciudadano. Requiere adaptar el lenguaje y las formas para que una persona con 

discapacidad pueda entender lo que se está diciendo. 

Paloma Cruz comentó que la proposición habría que ajustarla un poco porque 

tal y como está redactada podría considerarse de alcance general y que habría 

que hacer un trabajo más fino coordinando las dos mesas. 



 

El Coordinador de Cultura comentó que la participación en su mesa está 

decayendo debido a los Consejos de Cultura, llamados Gestores Culturales, en 

todo a lo que se refiere a los centros culturales. Esto absorbería todo el trabajo 

de las mesas de cultura. También explicó la falta de concreción en las 

proposiciones que en su día se aprobaron. Todo sigue siendo igual, incluyendo 

el apoyo material de los recursos de las mesas. 

 

3. Beatriz dio cuenta de dos contestaciones que han dado desde las Áreas de 

Gobierno a proposiciones elevadas al Pleno por el Foro Local del Distrito de 

Moncloa-Aravaca. 

 

Por último, se presentó la proposición relativa al precio del abono transporte para 

elevarla al Pleno de la Junta de Distrito. La Secretaria comentó que se sale del 

ámbito del distrito y que podría llegar a inadmitirse por alcance general. Se 

acuerda retrasar su aprobación hasta julio por si es posible que se presente la 

misma proposición en los 21 distritos con el fin de hacer más fuerza. 

 

 

 

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

 

 

La Vicepresidenta del Foro Local  La Secretaria del Foro Local 

 


