FORO LOCAL MONCLOA-ARAVACA-MESA MADRID REGENERA,
URBANISMO Y TRANSPORTE

ACTA REUNION
Fecha: 2 de noviembre de 2017 en Sala Columnas JM Moncloa Aravaca.
Hora inicio: 17,45 h.
Asistentes ( 6 ): M.A, M.G, J.C.B, N.S, P.M Y B.G.
Moderadora: M.A.
ORDEN DEL DIA:
- Presentación asistentes.
- Lectura y aprobación Acta Mesa de 20 de septiembre de 2017.
- Nombramiento sustituto coordinador en Comisión Permanente.
- Repaso Documento Estrategia del distrito.
- Información grupos de trabajo de barrios.
- Propuestas a trasladar a la Comisión Permanente.
- Varios.
Presentación asistentes
Se realiza la presentación de los asistentes a la mesa. Se informa a los
asistentes que el coordinador de la mesa ha recibido un correo de Berta
Brusilovsky solicitando su baja como componente de la mesa, lo que se
aprueba por unanimidad.
Lectura y aprobación Acta mesa de 20 de septiembre de 2017
Se aprueba el Acta mandada con la convocatoria de la mesa, con el
añadido de "voto en contra, por mayoría, de la propuesta de integración
en la Mesa Madrid Regenera de la Mesa de Limpieza".
Nombramiento sustituto coordinador en la Comisión Permanente
Se aprueba, por unanimidad, el nombramiento de Norberto Spagnuolo
como sustituto del coordinador en la Comisión Permanente. Se aprueba,
por unanimidad, notificar este nombramiento a todos los miembros de la
mesa.
Repaso Documento Estrategia del distrito
Con la convocatoria de la mesa se envío a todos los integrantes de la
misma el Documento de Estrategia de Regeneración del Distrito inicial, así
como los el Informe sobre el Proceso Participativo del Plan Madrid
Regenera, 32 propuestas, agrupadas en el Anexo 1, de las cuales 13 se han

incorporado al Programa de Actuaciones, 1 de nueva creación y 12 son
modificación de alguna inicialmente prevista.
Se informa que toda esta documentación se puede consultar en el
Visualizador Urbanístico.
Se acuerda contactar con el equipo técnico de Madrid Regenera para que
asista a una próxima reunión de la mesa, e informe sobre todo lo
concerniente a estos documentos en lo que respecta a nuestro distrito.
Con el fin de trasladar las propuestas de la mesa a la Comisión
Permanente, se acuerda que se hagan convocatorias de la misma con el
tiempo suficiente para ello.
Información grupos de trabajo de barrios
No se traslada a la mesa ninguna información al respecto. Se acuerda que
todas las propuestas que estos grupos de trabajo quieran llevar a la mesa,
sean mandadas previamente al coordinador, para que este las traslade a
todos sus componentes, para su conocimiento antes de la reunión, y con
el fin de dar mayor agilidad a los debates y acuerdos.
Pilar Morillo propone la creación de una mesa de trabajo de la
universidad, para que realizará los contactos pertinentes para su creación.
Propuestas a trasladar a la Comisión Permanente
No hay propuestas por parte de los grupos de trabajo o de los asistentes a
la mesa , a trasladar a la Comisión Permanente, previa aprobación por la
mesa de las mismas.
Varios
Se acuerda contactar con Raquel Luque para conocer la disponibilidad, en
cuanto a horario, de las posibles salas de reunión de la mesa, con el fin de
conciliar, al máximo, la asistencia de los componentes de la mesa que
trabajan.
Ante la marcha precipitada de N.S antes del término de la reunión, el
coordinador contactará con el mismo, a fin de conocer si sigue en pie su
disponibilidad como sustituto para las Comisiones Permanentes.
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión.

