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ACTA REUNIÓN MESA MEDIO AMBIENTE PUENTE DE VALLECAS 10/05/2018 

 

 

Comienza la reunión siendo las 19 horas con la asistencia de 4 personas. 

Orden del Dia: 
 

1. Aprobación propuestas de Presupuesto 
2. Información de Gestión de la Mesa 
3. Postura a adoptar sobre CERRAR LA CHINA 
4. Varios. 

 
 

 Recogemos y repartimos los carteles de los actos de la semana del medio ambiente y 
se decide no repartirlos hasta la semana del 28 de mayo. 
 

 P.CH. Hará 1000 octavillas, en blanco y negro, en tamaño cuartilla, del cartel de las 
charlas, para reparto en mano. 

 

 Se contempla la posibilidad de que Paco Pérez hable el día 8 antes de la salida de la 
visita guiada al parque, para lo cual será la Junta quien ha de encargarse de la 
megafonía y demás medios técnicos. P.CH. se encargará de comunicárselo. También 
hay que gestionar la entrega de ceniceros a los asistentes a la visita guiada al parque 
de Entrevías el día 8 de junio, 
 

 Se realizará un recorrido previo de la ruta para comprobar la idoneidad de la misma. 
Se hará el día 16 a las 18:00. Lugar de la cita: kiosko de los Arbolitos. Este recorrido 
previo está abierto a quien quiera realizarla. 
 

 Se hará una visita al centro Alberto Sánchez para saber con qué material técnico se 
cuenta para las charlas de la semana del medio ambiente. 
 

 Se plantea propuesta para la creación de una granja escuela en el parque forestal de 
Entrevías, con el fin de cubrir una necesidad evidente en el ayuntamiento de Madrid ya 
que actualmente se envía a los niños a instalaciones privadas y fuera de la ciudad, 
con el consiguiente gasto que eso origina, 
 

 Se plantea propuesta para solicitar se denomine el Parque Forestal de Entrevías como 
Parque Forestal de Entrevías Manuela Carmena. Es un parque sin nombre y está al 
otro lado de la M30 donde existe un parque con el nombre de Tierno Galván. 
Consideramos oportuno que este lleve el nombre de una alcaldesa y nos parece que 
ha de ser la actual alcaldesa la merecedora en esta ocasión. 
 

 Se plantea proponer al Ayuntamiento la incentivación de la utilización de bolsas 
fabricadas con materiales vegetales en vez de las de plástico actuales, concediendo 
algún distintivo a las entidades que las utilicen, tipo “colabora con el cuidado del medio 
ambiente” o similar. 
 

 Se debate la propuesta de L. para que se incluya en los presupuestos de 2018 una 
cantidad de 200 000€ para la construcción de cajas nido para aves (detalle en correo 
enviado a todos los miembros de la mesa). Se acuerda estudiarlo con la mesa de 
empleo. 
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 P.CH. Informa de las conversaciones que ha mantenido con otras mesas del Foro:  
 

Propuesta de diferentes actividades en PARQUES CON VIDA organizados con 
la mesa de educación. 
Concurso de cuentos y de dibujo orientados al medio ambiente, dirigida a niños 
y niñas de infantil y primaria, organizados con la mesa de educación. 
Propuesta para colaboración con la mesa de movilidad en la mesa debate que 
se celebrará en la tercera semana de septiembre. Temas: Plan A y nueva 
ordenanza de movilidad. 
 
 

Depuradora de La China: 
 
Hemos recibido invitación de la depuradora: ASAMBLEA PARA LOS BARRIOS DEL SUR. 
Posponemos la decisión de esta mesa (si pedimos el desmantelamiento o no) hasta después 
de esa visita. 
 
 
Se convoca la próxima reunión de la mesa para el día 28 de mayo a las 18.00. 
 
Sin más temas que tratar se da por terminada la reunión a las 20:10 horas. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


