FORO LOCAL CHAMBERI
ACTA DE LA MESA CONVIVENCIA
Fecha: 13/12/2017

Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid

Hora de inicio: 19.00

Hora de finalización: 20.30 H

Asistentes

Nombre
A.V.Barrio Trafalgar: José Antonio
Muñoz Valverde
Alexandra Rocher
Ángeles Mancebo Aragoneses
Borja Peña Hernando
Germán Pérez Pérez
Gloria Pérez Fernández
Julio Javier Fernández Rodríguez
Luís Mª González Fernández
María José Garrido López
Pablo Daries Pascual
Pilar Rodríguez Rodríguez
Visitación San Pedro Pérez

Asiste

No
asiste

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Realiza el acta: Mª José Garrido
Se presenta e incorpora a esta reunión Pilar Álvarez con una nueva iniciativa que
desearía que se abordara en la mesa, en torno a la necesidad de fomentar la creación
de espacios adecuados a las necesidades de los perros. Se le indica que una persona de
la Mesa ya planteó la idea de abordar la problemática en todas sus vertientes y se la
invita a que en enero se inscriba en el Foro y, de esa forma, podrá participar con pleno
derecho en el debate cuando se lleve a término.
José Antonio informa de que ha solicitado una reunión con José Manuel Calvo,
concejal responsable del Área de Desarrollo Urbano Sostenible y concesión de
licencias, de la que ya sabe que está en lista de espera para casarla con su agenda.
Cuando tenga la fecha para esta cita, nos la comunicará para que alguna persona más
le acompañe.
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Asimismo, tras otra petición de entrevista, mañana día 14, tiene cita a las 12:00h en la
JM con el coordinador-gerente Francisco Blázquez Arroyo, para tratar sobre el estado
actual de los temas pendientes: mediadores, comisión de terrazas, recogida de
residuos, aplicación de normativa sobre locales de conveniencia, etc.
Alexandra trae una serie de ideas para empezar a abordar las campañas de
concienciación ciudadana en el ámbito que nos ocupa. Una de las iniciativas podría ser
contactar con las dos escuelas de cine que hay en la zona, para proponerles alguna
colaboración con los alumnos como la creación de un corto para sensibilizar a los
vecinos. Esto, además, también daría la oportunidad de llegar a más jóvenes.
En esta línea de trabajo, también sugiere que se podría contar con la mesa de Cultura
para desarrollar otras ideas de sensibilización alrededor de las bibliotecas, por
ejemplo.

Próxima reunión:
Miércoles 24 de enero 2018. 19:00h en la sala que nos asignen.
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