MESA ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO CENTRO

Acta de la reunión del día 17 de septiembre de 2018

El día 17 de septiembre de 2018 a las 18:45 horas se celebró reunión de la Mesa
Espacio Público, Movilidad y Medio Ambiente del Foro Local del Distrito Centro en la
Junta Municipal de Distrito con el siguiente Orden del Día:

1.- Información
2.- Pleno Estado del Distrito
3.- Mesa Interdistrital de Medio Ambiente
4.- Trabajos
5.- Varios

1.- Información
En referencia al trabajo pendiente de realizar sobre el tema de comercios centenarios, el
coordinador informa de que se ha puesto en contacto con el Museo de Artes Decorativas
y la directora de dicho Museo le ha manifestado su voluntad de cooperar activamente
con la idea de dar a conocer estos establecimientos y en su conservación.

Un vecino expone su preocupación sobre el consumo de drogas ilegales en diferentes
puntos del distrito y sobre el depósito de diversos enseres provenientes de domicilios en
la calle. Tras indicarle las diferentes vías puestas por el Ayuntamiento para la recogida
de muebles y otros enseres en la vía pública, se le pide que haga y presente una
propuesta concreta para estudiar en la mesa.

2.- Pleno Estado del Distrito
Se informa de que se va a realizar un Pleno Extraordinario de la Junta Municipal del
Distrito para hacer un balance del Estado del Distrito. En este Pleno, el Foro Local
podrá participar y se indica que desde la Comisión Permanente se están recogiendo
ideas desde las mesas para poderlas llevar a dicho Pleno. En esta mesa se expresa la
necesidad de un compromiso por parte de todos los grupos municipales a la
participación en el Foro.

3.- Mesa Interdistrital de Medio Ambiente
Ante la convocatoria de reunión de la Mesa Interdistrital de Medio Ambiente, se abre un
turno de palabra para expresar al coordinador ideas a llevar a dicha reunión.

Se exponen las siguientes:
-

Crear un mecanismo de urgencia para tratar cuestiones urgentes a través de las
mesas distritales y ejercer presión al Ayuntamiento. No solo en twitter y redes
sociales, sino a través de la Red de Foros y de la Mesa Interdistrital también.

-

Hacer recomendaciones de propuestas para toda la ciudad de Madrid y no
solamente distritales en el proceso de Presupuestos Participativos.

-

Recabar información sobre el proyecto “Manos Verdes” y aplicaciones en los
distritos.

4.- Trabajos
Ante la próxima aprobación de la Ordenanza de Movilidad Urbana y debido a no haber
podido participar en su proceso de elaboración (información pública), se considera
estudiarla, una vez publicada, para elaborar propuestas con el fin de aclarar algunos
puntos y/o mejorarlos.

Seguir trabajando con la propuesta de información y protección de comercios
centenarios.

Recabar información sobre la realidad de los árboles y alcorques en el Distrito (“Un
alcorque, un árbol”).

5.- Varios
Se decide que la próxima reunión se realice el día 11 de octubre (segundo jueves de
mes) a las 19:00 horas en el Centro Cultural “Clara del Rey”

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas del 17 de
septiembre de 2018.

