
!

Mesa para la Mejora de Calidad de Vida en Chamartin 

Presidente José julio Moreno Baena. 
julio@oschamartin.org 

T  649420242   

Acta de la Reunión celebrada en primera convocatoria el lunes 20 de noviembre de 
2017 

Número de páginas incluida la portada: 2
Respecto a: 

15 de febrero de 2.018  a las 17:00 horas, en la Cafetería  del Centro Cultural Nicolás Salmeron del 
Distrito de Chamartín, calle Mantuano, 51, 28002 Madrid con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2.- Plan de Actuación de la Mesa para el Año 2.018. Medidas a tomar. Presentación en el próximo 
Foro de 1 de Marzo.
3.- Ruegos y Preguntas.
 (ha comenzado el proceso de los Presupuestos Participativos)
"

Se reúne la Comisión en los locales del Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle Mantuano 51 de 
Madrid, estando presentes a las 17:00 horas:

Emilio Meseguer Enderiz Asoc. Artistas Liberalia

Daniel Caparrós López Lopez de Hoyos Asoc. emprs.

José Julio Moreno Baena Asoc. Cult. OSChamartin

Eduardo Fisbein Naturbana.

Ascensión Pedrajas Ciudadanos

Se agradece la asistencia a los presentes su asistencia.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Se comunica que fue dado traslado a los miembros y 
redactada según la opinión de todos.

2. Plan de Actuación de la Mesa para el Año 2.018. Medidas a tomar. Presentación en el próximo 
Foro de 1 de Marzo.

Dentro del Tema se acuerda aportar para el Foro los temas concretos de actuación para el año 
2.018: 

a) Visión integral del Parque Gloria Fuertes para que sea un lugar de encuentro. 

b) Siguiendo el trabajo de los Centros Comerciales abiertos, la reordenación de la Plaza del 
Ecuador y la iluminación navideña de los viarios comerciales, tal que Príncipe de Vergara 
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Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

desde Perú a Ecuador; un tramo de la C/ Dr, Fleming desde Alberto Alcocer; la calle Cora-
zón de María en la zona Comercial; y mantener la calle López de Hoyos ya iluminada.

c) Trabajar por la descentralización económica en beneficio de los Distritos.

En el recorrido a largo plazo consideramos desde la Mesa apoyar las actuaciones encaminadas a 
estos tres puntos: (Un lugar para vivir desde los barrios, para hacer ciudad desde los barrios)

1. proyecto de Centros Comerciales Abiertos:

2. estudio integral de un anillo verde que una el Parque Gloria Fuertes, el Parque de Berlin, el 
Parque Felix Rodriguez de la Fuente

3. Anillo Cultural que facilite la comunicación ciudadana de Colegios, Institutos, Bibliotecas y 
Centros Culturales.

Se propone elevar a la Comisión Permanente del Foro los siguientes temas: 

1.- Valor consultivo de las Mesas.

2.- Ampliación del numero de propuestas a llevar a Pleno por la Permanente.

Sin más temas que tratar, y siendo las 18:30 horas, se levanta la sesión. 
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