
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA CONVIVENCIA 

Fecha: 25/04/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio:  19:00 h. Hora de finalización 21:00 h 
 
Asistentes:    
 
 

Nombre Asiste No asiste 
Luis Muñoz Morales X  
Pilar Rodríguez Rodríguez X  
José Antonio Muñoz Valverde 
A.V. Barrio de Trafalgar 

X  

Germán Pérez Pérez X  
Mª José Garrido López X  
Luís Mª González Fernández  X 
Julio Javier Fernández Rodríguez  X 
Gloria Pérez Fernández X  
Visitación San Pedro Pérez  X 

Borja Peña Hernando  X 

Alexandra Rocher X  
Elisa Enguita X  
Ángeles Mancebo Aragoneses X  
Pablo Daries Pascual X  

 
Realiza el acta: Mª José Garrido  
 
Orden del día. 
 
En la pasada reunión fijamos como tema para esta sesión - y así consta en el acta de 
acuerdos-  hablar sobre los problemas que ocasionan las tiendas de 24 horas y las de 
conveniencia. 
 
Sin embargo, hoy se decide no abordarlo por el momento y continuar debatiendo 
sobre las terrazas, en torno al listado publicado por el Ayuntamiento, en el que están 
registrados todos los establecimientos con terrazas autorizadas y la especificidad de 
cada una de ellas.   
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Al Pleno de la Junta de Distrito del próximo 8 de mayo, a las 18:00h, irá nuestra 
propuesta, además de las que han presentada las Mesas de Igualdad y Presupuestos 
participativos. 
 
Hay acuerdo en que es importante incluir en el texto definitivo de la propuesta, el 
punto referido a la reducción de horario, que en el borrador que nos presentan hoy no 
está recogido.  
 
El coordinador de la Mesa, enviará el texto reformulado al Secretario de la Junta para 
que así sea presentado al citado Pleno. 
 
Se sugiere como trabajo de la Mesa contrastar el listado con las terrazas que vemos en 
nuestros barrios. Con la información que recojamos se podría hacer un seguimiento y 
remitírselo a la JD señalando lo que consideremos erróneo o que no se ajusta a la 
realidad. 
Se vuelve a insistir en la necesidad de denunciar para que haya cambios. 
 Incluyo el enlace a la web municipal a la página de Sugerencias y Reclamaciones por si 
resulta útil: pinchar aquí  
 
 
Propuesta para la próxima reunión: 
 

Exposición de objetivos y propuesta de temas a trabajar en el otoño 
 
La Mesa de Convivencia de Chamberí, volverá a reunirse el miércoles 31 de Mayo a las 
19:00h, y si no hay otra indicación, en la misma sala de la planta segunda del CC 
Galileo. 
 
 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contacto/Sugerencias-y-reclamaciones?vgnextfmt=default&vgnextchannel=5eadc1ab4fd86210VgnVCM2000000c205a0aRCRD

