
ACTA MESA MEDIO AMBIENTE Y HUERTOS URBANOS DEL  DÍA 22 DE 

NOVIEMBRE 

 

LUGAR. JUNTA DE DISTRITO DE PUENTE VALLECAS  

HORA DE INICIO: 18H 00M. 

HORA DE FINALIZACIÓN:19H30M. 

NUMERO DE ASISTENTES: SEIS  

REALIZA EL ACTA: PABLO LUIS CHIVATO OLALLA 

 

Punto primero: 

Relación de asistentes:  

Juanjo (Asesor del concejal presidente)- Luis Miramon (vicepresidente de los foros de 

puente Vallecas), Jose luis, Lorenzo, Julia y Pablo. 

 

Punto segundo: 

Puntos informativos:  

Toma la palabra Juanjo y nos detalla en qué punto están cada una de las propuestas ya 

realizadas y nos da consejos sobre cómo elaborar las propuestas y las peticiones de 

información y que nos ajustemos a nuestro ámbito competencial, el de la junta de 

distrito, todos estamos de acuerdo y le damos las gracias por su presencia y consejos 

que mejoren la operativa de la Mesa. 

 El coordinador le dice que él no va a ejercer censura sobre los asuntos a tratar en la 

Mesa ,que se trataran todos los que se planteen ,aunque excedan de la competencia de 

la junta de distrito , aun a sabiendas de que  se desviaran a las áreas competenciales del 

ayuntamiento en los pasos superiores de la tramitación administrativa, también se le 

pide que dote al conjunto de las mesas de un/una administrativ@ y un local , pues el 

foro necesita medios humanos , medios administrativos y medios materiales. 

El vicepresidente del foro de P. VK. Luis Miramon toma la palabra e incide en el área 

competencial pues puede crear frustraciones, que haya propuestas y que no se vea un 

final a las mismas, pues los trámites administrativos municipales cuando intervienen 

varias áreas o concejalías son lentos, mientras que lo que depende del distrito va rápido. 

Jose Luis informa de la reunión de la mesa Inter distritos de residuos 

Lorenzo informa de las gestiones realizadas.  



Pablo da cuenta de las reuniones mantenidas con otras entidades vecinales y con el 

taller de la depuradora de la China 

 

Punto tercero: 

Ideas, Propuestas y peticiones de información, toma de decisiones. 

Se acuerda reformular las propuestas ya hechas, y hacer un itinerario con los miembros 

de la mesa, pues se están haciendo propuestas no solo sobre lo actual, sino que estamos 

haciéndolas a futuro, y es necesario que el vicepresidente luis lo conozca pues es a él al 

que corresponde defenderlas en los plenos del distrito y debe tener la mejor 

información posible en el área nuestra lo mejor es verlo in situ y explicarlas sobre el 

lugar. 

 

Punto cuarto: 

Valoración de las propuestas ya hechas y de las peticiones de información. 

Luis y Juanjo ya nos lo han contado. 

Punto quinto:  

Varios ya sean tratados anteriormente 

 

Se acuerda ponernos en contacto por wasaps y correo electrónico para convocar la 

próxima reunión antes de Navidad para consensuar el día que mejor nos viene a todos, 


