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10º REUNIÓN DE LA MESA DE MEDIO AMBIENTE FORO LOCAL DE LATINA 

En Madrid, a  23 de marzo de 2018, se reúne la mesa de Medio 

Ambiente del Foro Local de Latina, en el local de la calle Cebreros nº 

66, con la asistencia   de 4   personas; Alberto, Elena, José y Manolo.  

Inicio: 19 h. Finalización: 20:50 h. 

TEMAS  

1/ Calendario.  

2/ Red Foros.  

3/ Fiestas populares. 

4/ Email  para difusión. 

5/ Cables de alta tensión. 

1/ Calendario: Previsto para próximas reuniones una vez al mes los 

miércoles en c/ Cebreros, 66.  

Próxima reunión: miércoles 25 de Abril, c/ Cebreros, 66, a las 19 h. 

Falta confirmar espacio. 

Hablamos de preparar reuniones en Zonas verdes del distrito en 

mañanas de fin de semana convocando a asociaciones y vecinxs.  

26 de Mayo. Caseta Cultural y acción del Foro Local con los vecinxs 

Ver cómo lo preparamos… Meaques, Cuña Verde… 

2/ Red Foros: Plan marco de Residuos: en anterior reunión se 

consensuó nuestro apoyo de la propuesta de la Red de mesas de medio 

ambiente de Madrid para apoyar el documento elaborado por varias 

Ass ecologistas, que propone al Ayuntamiento un marco general para 

elaborar el plan de residuos.  

Consensuamos solicitar el apoyo de la Comisión Permanente al  Plan 

marco de Residuos, que ha consensuado su apoyo el 23 de marzo. 
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3/ Fiestas populares: consensuamos proponer la obligatoriedad del 

uso de vasos y vajillas reutilizables en las diversas fiestas populares del 

distrito, dotando de lavaplatos a todas las casetas.  

Ya estaba negociado el pliego para las fiestas de Aluche, convendría 

elaborar mejor la propuesta ofreciendo diversas alternativas si 

queremos plantearlo en un pleno, como punto de lavado, etc. 

4/ Crear email  para difusión de la mesa.  

Propuesta medioambiente.forolatina@gmail.es 

Consensuado. 

5/ Cables de alta tensión 

Consensuamos trabajarlo conjuntamente con la Mesa de Salud y de 

Auditoria. 

 
 

 

 


