
 

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

Martes, 30 de octubre de 2018 
De 16:20 horas a 17:30 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. 

o Víctor Pampliega Pedreira en representación del Grupo Político Municipal 
Popular. 
 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
 

o Benjamín García Rubio. Mesa de Trabajo de Urbanismo, Madrid 
Regenera y Transporte. 

o Ángel Mateo Alonso. Mesa de Deportes e Instalaciones Deportivas. 
o Tomás Perla de las Parras. Mesa de Trabajo de Diversidad Funcional. 
o Regina Santos Pinto Chambel. Mesa de Trabajo de Educación. 
o Beatriz Peyrot Marcos. Mesa de Trabajo de Igualdad. 
o Ángel Luis Sobrino Vegas. Mesa de Trabajo de Cultura (se incorporó a las 

16:32 horas) 
 
 

- Invitados: 
 
Asistió como invitada la Dinamizadora del Foro Local Raquel Luque García. 

 

 



 

 

1. La Secretaria del Distrito comenta que para esta Comisión Permanente hay 3 

proposiciones para debatir. La primera proposición se quedó sobre la mesa la 

anterior Comisión Permanente y es relativa a puntos de encuentro saludable. La 

Secretaria hace un pequeño matiz a la redacción añadiendo que se inste al Área 

de Gobierno competente y con ello queda aprobada por los miembros de la 

comisión. Esta proposición la presentará en el Pleno del Distrito del mes de 

noviembre de 2018 la Vicepresidenta del Foro. 

En cuanto a la segunda, relativa al homenaje a Mª Teresa León, presentada por 

la Mesa de Cultura, se debate sobre el texto íntegro de la proposición, si la Junta 

de Distrito debe organizar, financiar, etc, los ocho actos que se proponen para el 

homenaje. Se comenta la posibilidad de que la Sección de Educación del Distrito 

lo organice, a lo que la Secretaria responde que el Ayuntamiento no tiene 

competencias para dirigirse a los colegios y decirles que tienen que hacerlo. 

Únicamente se puede enviar una invitación a los colegios para invitarles a 

organizar algo para participar en el homenaje a Mª Teresa León. Los portavoces 

de los grupos políticos sugieren empezar a trabajar para poder hacerlo en 

diciembre del 2019 ya que no está contemplado en los presupuestos y quedaría 

muy poco tiempo. 

Por último la tercera proposición también es presentada por la Mesa de Cultura, 

y habla de proporcionar a las personas residentes en el distrito información y 

opinión sobre actividades que ofrecen los centros culturales del distrito, poco 

conocida en la actualidad por la ciudadanía. El Coordinador de la Mesa de 

Cultura expone que hay muy pocas personas en el distrito que conozcan esta 

programación y que echan en falta más información acerca de este tema. 

También comenta que el año pasado se aprobó una proposición más ambiciosa 

y que a día de hoy no se ha avanzado nada, y que tampoco hay voluntad. 

La Coordinadora de la Mesa de Igualdad comenta que se aprobó una 

proposición y que a día de hoy tampoco sabe nada. La Secretaria responde que 

la proposición de la Mesa de Igualdad se ha tramitado a la mayor brevedad 

posible.  

Se aprueban las 3 proposiciones para presentarlas en el Pleno de la Junta 

Municipal que se celebrará el 13 de noviembre 

 



 

2. La dinamizadora del Foro habla sobre la preparación del Pleno del Foro Local 

del Distrito de Moncloa-Aravaca, que está convocado para el 30 de noviembre 

de 2018. Explica que sería importante que las mesas convocarán una reunión 

de las mesas para ese mismo día para que los pensamientos y proyectos para 

el ejercicio 2019 vengan desde las mesas y no desde una petición personal, para 

que tenga más fuerza. Hacerlo desde lo personal da menos fuerza que si lo hace 

una mesa en conjunto. Se hará hincapié también en lo que se ha hecho y lo que 

está pendiente de lo que se planificó para el año 2018. 

Por último comenta que hará un recorrido por las asociaciones del distrito para 

ver si pueden participar en el Foro Local las máximas posibles y que aumente 

en el Pleno de noviembre la cantidad de asociaciones presentes. 

 

3. La Vicepresidenta comenta que en la Red de Foros se habló de varios temas, 

en especial sobre el futuro próximo de los foros. En febrero no se aplicará la 

renovación de cargos, sino que habría que continuar hasta las elecciones en 

mayo. El trabajo de Foro y Vicepresidente continúa hasta que en el siguiente 

Pleno se elijan tanto los Coordinadores de las Mesas de Trabajo, como el 

Vicepresidente y su suplente. Este Pleno del Foro sería en octubre de 2019. 

También se confirmó que los dinamizadores no van a desaparecer. La 

Vicepresidenta comenta que a partir de enero ella dejará la Vicepresidencia, por 

lo que Carlos pasaría a ser el Vicepresidente hasta que se disuelva el Foro Local. 

Por último, comenta que se han concedido espacios en los distritos para el Foro 

Local, concretamente en 19 distritos de los 21. 

 

 

 

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

 

 

La Vicepresidenta del Foro Local  La Secretaria del Foro Local 

 


