ACTA DE MESA VALDEBEBAS
FECHA DE CELEBRACION

08-09-2018

LUGAR

CENTRO CULTURAL SAN CHINARRO

ASISTENTES
REALIZA EL ACTA

TRINIDAD RIVERA HERRAIZ

INVITADA A LA MESA

Susana Dinamizadora de los foros y
miembros de la mesa de Deportes, y
presidenta de la Asociación de Vecinos
de Valdebebas.

Se comienza con la comunicación de los puntos tratados en la última Comisión
Permanente celebrada el día 6 de septiembre comunicando las dos últimas
propuestas aprobadas como son la Guía del distrito de Mayores en su proyecto
de que sea más accesible a estos, y la instalación de fuentes en distintos
puntos de Valdebebas a propuesta de la Mesa de Deportes.
Hablamos en relación con los cursos de formación para llevar a la próxima
Comisión Permanente la posibilidad de que se organicen cursos más prácticos
de cómo realizar propuestas y como colgar la información en la web de
manera más gráfica para mejor comprensión y fácil acceso.
Dentro del punto relativo a ruegos y preguntas se habla de las solicitudes
relativas:
1º Al Madcool para retomar la misma y puesto que se va con tiempo hasta la
celebración del concierto que se adopten las medidas que ayuden a minimizar
el impacto.
2º Se ha solicitado la asistencia de un técnico que informe sobre si se cumple
la normativa relativa a la finalización de las obras que deben cumplir las
promotoras, que se está comprobando el mal estado que presentan algunas
aceras, alcantarillas y señales de tráfico sin que las mismas se reparen una
vez finalizadas las edificaciones.
3º Para la próxima comisión se va a solicitar con relación a las propuestas
presentadas y el estado de estas entre ellas dentro de los presupuestos
participativos se aprobó las pistas de Atletismo y hemos quedado en ver el
proyecto y el dinero adjudicado.

4º La Mesa de Deportes y el Club Deportivo Valdebebas nos han presentado su
proyecto para la creación de un Polideportivo en Valdebebas se ha estado
revisando las parcelas idóneas para el proyecto y hemos quedado en colaborar
con ellas con la participación y apoyo también de la asociación de vecinos.
4º. Se ha planteado también la posibilidad de escribir una carta del defensor
del pueblo por el tema de los conciertos que se van a celebrar en la zona, y
en relación con la contaminación acústica que padeció el barrio en el anterior
concierto y la próxima que se puede dar.

Fin de la reunión.

