ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca
Lunes, 2 de julio de 2018
De 10:45 horas a 12:35 horas
Edificio Sede de la Junta Municipal del Distrito
Plaza Moncloa nº 1

ACTA

Asistentes:

Vicepresidenta: Dolores Barreiro Graña.
- 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
o
o
o
o
o
o

-

Ángel Luis Sobrino Vegas. Mesa de Trabajo de Cultura.
Sotero Arroyo Ramos. Mesa de Trabajo de Presupuestos Participativos.
Francisca de Dios González (suplente). Mesa de Trabajo de Ecología y
Medio Ambiente.
Gerardo García de Jalón. Mesa de Trabajo de Limpieza.
Benjamín García Rubio. Mesa de Trabajo de Urbanismo, Madrid
Regenera y Transporte.
Ángel Mateo Alonso. Mesa de Deportes e Instalaciones Deportivas.
María Pilar de los Ángeles Morillo Rocha. Mesa de Trabajo de Distrito
Histórico. (Se incorporó a las 11:15 y se ausentó a las 11:42)

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

1. La Secretaria del Distrito comentó que las proposiciones que se presentan en
las Comisiones Permanente siguen llegando fuera del plazo que se estableció
por la propia Comisión Permanente. Añadió que una de las proposiciones que
se presentan es de alcance general y que incluso en otros Distritos se ha
inadmitido con el mismo texto.
Ángel Luis Sobrino comentó respecto de la proposición de la Mesa de Cultura
que el Foro de Presupuestos fue para acordar partidas presupuestarias
específicas con un objetivo concreto en una línea de gasto que se consideraba
oportuna y que ahora es complicado llevarlo a la Junta con la misma redacción
porque no tiene competencia para ordenar a la Unidad de Cultura que se gaste
dinero en eso. Comentó que es casi imposible su complimiento aunque se
consiga llevar al Pleno y se apruebe.
La Dinamizadora contestó que en la Mesa de Cultura ya se habló de sacar
recursos y respecto a la tardanza en enviar las proposiciones, añadió que le
habían llegado el viernes, teniendo la Comisión programada para el lunes, sin
cumplir los plazos que se habían concretado.
Paloma Cruz expone que se debería resolver el tema de las proposiciones,
aunque estando en la esta época del año es complicado.
A continuación Ángel Luis Sobrino expuso la propuesta relativa al homenaje a
María Teresa León.
Sotero Arroyo comentó que varias de las propuestas dentro de la general
podrían hacerse directamente por los institutos o colegios, añadiendo alguna
conferencia en los centros culturales y sería más viable.
La Vicepresidenta expuso que muchas de las propuestas se pueden hacer con
gente, más que con presupuestos económico, si la gente se implicara un poco
más.
Francisca de Dios añadió que también se pueden incluir lecturas o teatro en los
cuatro centros de mayores, insistiendo en la gratuidad.
Ángel Luis Sobrino comentó que en Pozuelo se montan estos proyectos y
salen bien porque se implica el Área de Cultura de Pozuelo, ya que lo llevan a
los centros educativos y eso es lo que pide al Ayuntamiento. Si la Unidad de
Cultura promueve la propuesta y da unas pautas seguramente saldrá adelante.
Añadió que el punto de partida es clave y que la Junta Municipal debe ser
quien tome la iniciativa y haga la difusión porque tiene mucha fuerza.
Requeriría un gasto mínimo, el de los materiales, y lo restante, que sería la

proyección o la contratación, se podría aplazar. En enero se podrían pogramar
representaciones o proyección.

2. El Coordinador de la Mesa de Presupuestos Participativos expuso que la mesa
presencial de los presupuestos participativos fue un desastre ya que se colocó
fuera de lugar y la gente no lo encontró.
El Coordinador de la Mesa de Cultura comentó que, aparte de la propuesta
presentada, están intentando poner en marcha el proyecto musical para poder
concretarlo y que comience el próximo curso. Añadió también que de cara a los
presupuestos de 2019 se tengan en cuenta las dos proposiciones aprobadas
de la Mesa de Cultura por el Pleno de la Junta.
El Coordinador de la Mesa de Limpieza expuso que se requiere mucho más
apoyo a las mesas desde las Áreas de Gobierno y que debería existir una red
interdistrital de Mesas de Urbanismo.
El Vicepresidente Suplente habló en relación a la página web que sería positivo
que se colgaran las actas de las reuniones de las mesas para que la gente
pueda seguir la evolución.

3. La Dinamizadora del Foro Local comentó el esquema de resultados del Pleno
del Foro Local celebrado el día 8 de junio de 2018.

Por último, se acordó celebrar la próxima Comisión Permanente el día 3 de
septiembre de 2018 para terminar de detallar las propuestas y poder
presentarlas para el Pleno del día 11 de septiembre de 2018.

Fdo.: Dolores Barreiro Graña

Fdo.: Beatriz Enríquez de
Salamanca Sánchez-Cámara

La Vicepresidenta del Foro Local

La Secretaria del Foro Local

