ACTA
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca Sesión
ordinaria
Viernes, 8 de junio de 2018
18:30 horas
Centro Municipal de Mayores Infante Don Juan
Paseo Moret, 3

Interviene en primer lugar la Concejala Presidenta del Distrito para agradecer la asistencia y dar la
bienvenida a los nuevos miembros inscritos. Da por iniciada la sesión y da paso a explicar la situación
actual relativa al presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, el cual se encuentra prorrogado de 2017
a 2018 y la situación en la que se encuentra el Distrito respecto a la prórroga de dichos presupuestos.
En cuanto al presupuesto de 2019 hizo referencia a la formación que se impartió en el Distrito
respecto a él en relación a los Foros Locales.
1. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2018 que quedó aprobada
por unanimidad.
2. Dentro de bloque de seguimiento del Foro, la Vicepresidenta interviene para explicar la propuesta
de asignación de partida para desarrollo de acciones del Foro Local. Esta propuesta consiste en
la asignación de una partida, dentro del presupuesto de la Junta Municipal del Distrito, para el
desarrollo de acciones del Foro Local, de manera que los gastos consecuentes no recaigan sobre
los vecinos y vecinas que participan con su trabajo voluntario en este proyecto.
Comenta que las Mesas de Trabajo del Foro Local están en constante elaboración de nuevas
propuestas que, para salir adelante, no solo precisan de la ilusión, el esfuerzo y el tiempo de sus
miembros organizados en trabajo colectivo sino que también se necesita material de oficina,
impresión de carteles, elaboración de cartelería y paneles, etc. Debido a esto, con frecuencia las
ideas y proyectos se ven frenados por la falta de medios tanto económicos como espaciales.
Por último explica que la asignación que se solicita para el Foro Local correrá a cargo de la propia
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, que habrá de ser quien disponga de los fondos y lleve su
contabilidad. Además esta partida se destinará a material de oficina, personal para el diseño de

carteles orientados a la difusión de actos, impresión de carteles y folletos para la difusión del propio
Foro Local entre otras muchas otras. Además, comenta que se solicita un espacio donde se
puedan guardar y custodiar debidamente los recursos generados por el Foro Local.
3. Se realiza una dinamización de grupo mediante la creación de tres grupos en los que después de
un debate entre sus miembros, se llevaría a cabo una priorización de actuaciones municipales
para 2019 en diferentes materias: Servicios Sociales, Edificios y Vías Públicas, Cultura, Consumo
y Salubridad Pública, Deportes, Dirección y Gestión Administrativa, y Educación. Una vez
terminada la dinamización, cada grupo expone su orden de prioridades de dichas materias y
además sugieren otras muchas ideas y solicitudes a las que, según cada grupo, se debería dar
prioridad.
El coordinador de la mesa de presupuestos participativos expone la propuesta de su mesa para
los presupuestos de 2019: que el centro cultural Julio Cortázar adquiera material técnico de fácil
manejo que pueda ser utilizado libremente por los ciudadanos que usan el auditorio para
conferencias, representaciones y otras actividades culturales.
4. En el último punto, el Coordinador de la Mesa de Cultura, Ángel Luis Sobrino, comentó el programa
musical del Colegio Público Lepanto al que expresó su apoyo y para el que sugirió la posibilidad
de que personal del Distrito estuviera presente en dicho colegio durante el tiempo que dure el
programa en caso de que se imparta por la tarde.
5. Se da por finalizada la sesión por la Presidenta del Foro.
Madrid, 8 de junio de 2017

RELACIÓN DE CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES VECINOS/AS EN
LA SESIÓN CONSTITUTIVA

CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES VECINOS/AS
Identificación
Grupo
Distrito
Pau Ciscar Blat
Ahora Madrid
Moncloa-Aravaca
José Ignacio Eusebio
Cuesta
María Luz Fernández
Rodríguez

Ciudadanos

Moncloa-Aravaca

Ahora Madrid

Moncloa-Aravaca

María Ángeles García
Parreño

PSOE

Moncloa-Aravaca

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO COLECTIVO EN LA SESIÓN
CONSTITUTIVA

PARTICIPACIÓN COLECTIVA:
Entidad
Entidad
Asociación de Padres por la Integración Emilia Cañizares Lozano
San Federico
Asociación Deportiva Ciringanillos

Ángel Mateo Alonso

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL EN LA SESIÓN
CONSTITUTIVA

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL:
Identificación
Alas
Alemán
Arroyo
Barreiro
Caro
Caro
Cotillas
De Dios
Del Horno
García
García
García
García
Jerez
Martín
Mateo
Morillo

Marín
Recalde
Ramos
Graña
Cañizares
Cañizares
Provencio
González
Castro
Fernandez
Rubio
Uyarra
Fernández
Linde
Ostos
Moreno
Rocha

Ovalle
Perla
Rodríguez
Saborido
Sobrino
Torres

Rodríguez
De las Parras
Alonso
Alejandro
Vegas
Lozano

Amelia
Raquel
Sotero
Dolores
Gonzalo Javier
Irene
Blas Alberto
Francisca
Raquel
María Pilar
Benjamín
Carlos
Jimmy
Javier
Sergio
Blanca
María Pilar de los
Ángeles
Pedro
Tomás
Raquel
Cristian
Ángel Luis
Jerónimo

