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1. Desarrollar el capítulo de “Gobierno Abierto, Datos Abiertos”
RESUMEN: Ante la deficiencia informativa de la página web del distrito, proponemos que
se empiece a trabajar en el capítulo de GOBIERNO ABIERTO, DATOS ABIERTOS .
CONTENIDO:
Desarrollar en la página web del distrito de Barajas, el capítulo de “Gobierno Abierto, Datos
Abiertos”, en adaptación al distrito del Ayuntamiento de Madrid, con urgencia de empezar
con datos relevantes como un directorio de empresas y comercios del distrito.

Procedencia

Competencia

Prioridad

Comisión

Municipal

Alta

2. Reformar el reglamento de la Junta Municipal
RESUMEN:Para hacer más eficientes los plenos.

CONTENIDO:
Los plenos de la Junta Municipal de Barajas son un ejemplo de anacronismo administrativo digno de
actualización. Al ser mensuales, se acumulan un buen número de puntos; unos sobre temas muy
concretos de resolución evidente y los de cierta transcendencia son temas donde la Junta no tiene
competencia y lo único que hay que hacer es tramitarlo. En ambos casos los grupos exponen sus
puntos de vista, mayormente repetitivos.
A la espera de que salga el nuevo Reglamento de Participación Piudadana, sí creemos que se
puede avanzar en las medidas que se deben tomar aún con la estructura de Consejos Territoriales
actual.
Se trata de que todos los temas se discutan en los órganos de participación ciudadana
correspondientes y si hay acuerdo mayoritario pasen a pleno solamente con dos breves
intervenciones, una a favor y otra en contra, si la hubiera, y se vote.
Por otra parte, por moralidad pública, se deben reducir las dietas de los vocales vecinos, dada su
escasa actividad, anulando o reduciendo los de aquellos meramente votantes, y sólo dando dietas a
los portavoces o bien aquellos vocales vecinos que demuestren estar en paro o con ingresos
familiares reducidos, por debajo de 2 veces el SMI.
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3. Presentar públicamente los presupuestos
RESUMEN: Solicitamos que se haga una presentación pública de los presupuestos
definitivos de cada año.
CONTENIDO:
El formato del pleno extraordinario de los presupuestos 2016 constituyó una espectacular
demostración de anacronismo administrativo que, tanto a antiguas como nuevas autoridades gusta,
al parecer.
Proponemos una sesión pública apoyada con medios adecuados: documentación escrita y medios
audiovisuales, donde se explique por personal adecuado, de forma sistemática y detallada los
presupuestos.
Esta sesión proponemos que sea exclusivamente informativa y que se pueda hacer por el público
cuantas preguntas estimen necesarias para sacar esa información de la opacidad actual.
Así mismo, solicitamos que esta información sea publicada en la página web del distrito y difundida
en redes sociales.
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4. Proporcionar locales a las asociaciones del distrito
RESUMEN:Proporcionar locales a las asociaciones del distrito que no tienen.

CONTENIDO:
Es sabido que el nulo interés de las gobiernos anteriores por fomentar el asociacionismo, junto con la
carestía de los locales de alquiler, hace que en estos momentos algunas asociaciones del distrito de
Barajas carezcan de local donde desarrollar sus actividades.
Proponemos que se asignen locales para poner en ellos sus enseres y locales comunes para las
reuniones. Esta práctica ya se ha está realizando en otros distritos.
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5. Recuperación de las fiestas populares de La Alameda de Osuna
RESUMEN: La Alameda de Osuna tuvo antiguamente, en años posteriores a su
creación, una fiestas de barrio que desaparecieron por la baja participación vecinal y
el desinterés de las autoridades.
CONTENIDO:
Se trata de recuperar estas fiestas de barrio, en el mes de junio, con una metodología y
expresión actualizadas.
En primer lugar, se trataría de convocar a las entidades asociativas de este barrio para elaborar
un plan de actividades. Este plan creemos que debe ser enmarcado desde el principio en unas
líneas definitorias: participativas, de actividades recreativas, deportivas, culturales y
gastronómicas, sin afanes económicos o de consumo desmedido y sostenibles desde un punto
de vista económico o funcional. Cada entidad propondría su acto/aportación.
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6. Creación del Cine Club Distrito barajas
RESUMEN:Creación de un cine club del distrito de Barajas

CONTENIDO:
En diferentes lugares de la Comunidad de Madrid se empieza a recuperar esta actividad, dada
la ausencia de cines en los barrios y distritos de Madrid.
La idea es buscar por el distrito un local de actuaciones que ofrezca una ciertas condiciones de
calidad de sonido, pantalla, etc. Un grupo de vecinas, de diferentes entidades correría con la
gestión: búsqueda de películas, financiación, difusión, etc.
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