ACTA
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca Sesión
ordinaria
Viernes, 30 de noviembre de 2018
18:15 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 presentes, aprovechando para recordar la buena participación en las anteriores
sesiones del Foro Local del Distrito de Moncloa-Aravaca
1. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2018 por unanimidad con
la rectificación de la fecha de dicha sesión que aparecía equivocada en el Punto 1.
2. La Concejala de Distrito hizo una presentación del estado de las iniciativas aprobadas por el Pleno
a iniciativa del Foro Local. Comentó que no se habían presentado tantas proposiciones como en
otros distritos debido a que se había dado prioridad que éstas salieran de los propios miembros
de las mesas. Añadió a este respecto que la administración es muy lenta en muchas ocasiones
en llevar a cabo las proposiciones debido a que muchas de ellas deben pasar por muchos
departamentos y trámites antes de ejecutarse.
La Concejala de Distrito explicó el contenido de todas las proposiciones que se habían presentado
en los Plenos de la Junta Municipal, todas ellas aprobadas, explicando concretamente el estado
actual de cada una de ellas. En total se habían ejecutado 4 proposiciones, estando el resto
próximas a su ejecución.
Posteriormente pasó a explicar el proceso de descentralización del Ayuntamiento de Madrid.
Comentó que hasta el momento se han hecho algunos traspasos, a los distritos les cuesta ampliar
las competencias y conseguir que realmente sean órganos que puedan dar traslado de las
peticiones de los vecinos rápidamente. Añadió que se han traspasado los programas deportivos a
los distritos y que se habían detectado horas valle en los polideportivos por las tardes, estando
saturados por las mañanas y por las noches. Otra medida de descentralización ha sido aumentar

la cuantía de los convenios de subvención de las Juntas de Distrito hasta un máximo de 500.000
euros, que rebasa en mucho lo que una Junta puede dar. También competencias relativas a
apertura y cierre de parques, relativas a viario y las autorizaciones referentes eventos en suelo
perteneciente al distrito.
Por último, la Concejala de Distrito explicó el Fondo de Reequilibrio Territorial, que se detectó que
había barrios en el distrito que sí necesitaban este Fondo como Valdezarza y Aravaca y que se
pidió la transferencia de unas cantidades para que fueran preferentemente a estos barrios.
3. La Vicepresidenta toma la palabra, agradeciendo la participación de todos e hizo un repaso de lo
que había sido el Foro Local en el último año, comentando que había habido momentos de todo
ánimo, desánimo, esfuerzo o cansancio pero que muchas personas han seguido participando con
esfuerzo. Explicó que el Foro Local de Moncloa se constituyó en unos pilares, la Vicepresidenta,
la Dinamizadora y la Secretaria de Distrito, incidiendo que ésta última había sido un apoyo muy
grande, implicándose en todos los proyectos y ayudando en todo lo que había podido. Expresó
que se la iba a echar de menos en ese trabajo pero que se podría suplir con el trabajo de la gente
y los barrios.
También comentó el plan de formación de la red de fotos locales, que el año anterior constaron de
una serie de talleres en Madrid y que acudió poca gente del Distrito de Moncloa-Aravaca. Añadió
que se había elaborado un cuestionario sobre las necesidades formativas, horarios y lugar donde
se prefería recibir la formación y la metodología con la que desean formarse. Por último informó
que el plan formativo comenzaría en enero y antes de realizar la contratación había que conocer
los intereses y necesidades a lo largo de la primera quincena de diciembre.
4. La Dinamizadora del Foro Local desarrolló la técnica del hormiguero para recoger ideas para
desarrollar a lo largo del ejercicio siguiente. Se agruparon por Mesas de Trabajo, hicieron sus
aportaciones y pusieron en común las conclusiones de cada una.
5. Para finalizar, los Coordinadores de cada Mesa de Trabajo explicaron a los asistentes el trabajo
realizado por las mismas en sus reuniones durante los últimos meses.
6. La Presidenta del Foro Local dio por finalizada la sesión
Madrid, 30 de noviembre de 2018

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

CONCEJALES/CONCEJALES – VOCALES/VOCALES VECINOS/AS
Identificación
Grupo
Distrito
Carlos Álvarez Martínez
Ahora Madrid
Moncloa-Aravaca
Juan Ignacio Fernández
Torres
María Luz Fernández
Rodríguez

Ahora Madrid

Moncloa-Aravaca

Ahora Madrid

Moncloa-Aravaca

Ana María Hurtado
Pérez

Ciudadanos

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

Club Olímpico 64

José María Díaz Navarro

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A TÍTULO INDIVIDUAL EN LA SESIÓN
CONSTITUTIVA

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL:
Apellido 1
Arribas

Apellido 2

Nombre
Magdalena

Arroyo

Ramos

Sotero

Barreiro

Graña

Dolores

Caballero

Torrijos

Yolanda

Caro

Cañizares

Gonzalo Javier

Caro

Cañizares

Irene

De Dios

González

Francisca

De Larrinaga

Porras

Mªdel Rosario

Fullea

García

José

Gamero

Bolsico

Natividad

García

Coello

María

García

Fernandez

María Pilar

García

López

Carmeli

García de
Jalón

De la Fuente

Gerardo

Garrido

Sánchez

Luis

Gil

Ruiz

Marcos

Izquierdo

Maderuelo

María Belén

Jerez

Linde

Javier

Lorenzo

Martín

Ángel

Mateo

Moreno

Blanca

Montero

Casado

José Damián

Montes

Abad

Cristina

Rocha

María Pilar de los
Ángeles

Morillo

Pérez

Iglesias

Fernando

Perla

De las Parras

Tomás

Riesco

Díaz

José Luis

Rodríguez

Alonso

Raquel

Santos Pinto

Chambel

María Regina

Sobrino

Vegas

Ángel Luis

Spagnuolo

Di Nunzio

Norberto Antonio

Torres

Lozano

Jerónimo

