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ACTA 22/01/2019 
REUNIÓ N MESA JAZMI N 

22 DE ENERO DE 2018 19:00, CENTRO DE MAYORES CARMEN LAFORET 

Asistentes: 

Pablo (dinamizador), Antonio, Asun, Josefina, Charo, Marisa y Paquita. 

1. Orden del día 
- Presentación Pablo 

- Actualización mesas 

- Obras parque 

- Charco 

- Agua en parque 

- Aceras 

- Paso de cebra 

- Acceso movilidad reducida 

- Lanzadera 

- Arreglo acceso metro 

- Presupuestos participativos 

- ABC 

- Próximas reuniones 

2. Desarrollo de Reunión 

2.1 Presentación Pablo. 
Presentamos al grupo al nuevo dinamizador de los Foros Locales de Ciudad Líneas y repasamos 

juntos los trabajos desempeñados durante el último año de vida de la mesa y los proyectos 

que tenemos en curso 

2.2 Actualización de Mesas 
Explicación de la necesidad de renovar la solicitud de participación de las mesas en los casos 

en los que hubo más de tres faltas injustificadas en el año y que provocaron el fin de la 

acreditación.  

Se repasan los datos de los inscritos y procedimiento para inscribirse nuevamente cuando haya 

sido necesario.  

2.3 Obras del parque. 
Se explica estado actual de las obras del fondo de saco del final de la calle Jazmín y se repasan 

los puntos pendientes de acabar para hacerles seguimiento. Se pone en común información 

del feedback de los vecinos a las citadas obras.  
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2.4 Obras “del charco y las zonas verdes”. 
Son las futuras obras en la zona de aparcamiento con problemas de drenaje y el espacio 

alrededor del parque infantil junto a la cancha de baloncesto Manuel Azaña y el espacio 

comprendido entre los bloques de Jazmín y la M-11. 

Se informa que fueron aprobados los tres lotes del proyecto y firmados y registrados de forma 

definitiva en los primeros días de enero.  

Se informa de plazos de ejecución y trabajos comprendidos en el proyecto. 

Pendientes de ver si con ello se solucionará el problema reciente de acumulación de agua y 

hielo en la parte central del parque infantil comentado anteriormente.  

2.5 Estado propuesta aceras 
Se explica en qué consiste y se solicita a Pablo que consulte si hay novedades de esa 

propuesta.  

2.6 Paso de cebra. 
Se explica propuesta y se pide a Pablo que pregunte si se dispone ya de informe técnico 

relativo a la solicitud de colocación de paso de cebra entre las paradas de autobús.  

2.7 Rebaje de acera frente a edificio con vecinos con movilidad 

reducida. 
Finalmente conseguimos que se realizase la propuesta varias veces reclamada y el barrio ya 

cuenta con esa modificación tan demandada y necesaria.  

2.8 Otros proyectos pendientes 
Se comentan brevemente las propuestas pendientes que tenemos: remodelación de acceso a 

Cercanía de Fuente de la Mora, solicitud de lanzadera que comunique desde Fuente de la mora 

hasta el Centro de especialidades de Institución Libre de Enseñanza (por varios puntos 

importantes) y solicitud de espacio físico para desarrolar actividades en Escuela Musical 

Joaquín Turina y/o casa de conserje de Colegio Joaquín Turina.  

2.9 Presupuestos participativos 
Se explica lo conseguido en campaña de 2018 (a desarrollar en 2019) y se acuerda no 

participar presentando proyectos en la campaña de 2019 por no tener de momento 

propuestas fuertes que justifiquen la inversión de tiempo que conlleva presentar una 

candidatura con todo el trabajo que corresponde. 

Aun así apoyaremos la propuesta de local para Asociaciones en caso de que pase la primera 

fase.  

2.10 Petición de entrevista de ABC. 
Se descartó participar en una entrevista con Madrilanea (suplemento de ABC) al considerar 

que el planteamiento de dicha entrevista era parcial y partidista. 

2.11 Próximas reuniones 
Se repasan futuros compromisos para ver asistentes.  


