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MESA DE MEDIO AMBIENTE DEL FORO LOCAL DE RETIRO 

 

ACTA DE LA 21ª REUNIÓN  

Fecha: viernes 05 de Abril del 2019 
Lugar: Centro Cultural Mercado de Ibiza 
Hora de inicio: 17:00 h. 
Hora de finalización: 18:30 h. 
Asistentes: 5 personas 

 

M. B. CHARO VECINA / ACREDITADA 
I. M. DANIEL COORDINADOR 
Q.R. ANTONIO VECINO / ACREDITADO 
C.L. MACARENA VECINA 
V.L. ELENA OLAYA DINAMIZADORA 
 

Realiza el acta: Daniel Izquierdo Méndez 

Moderador/a: Daniel Izquierdo Méndez 

 

Orden del día 
 
 
1- Aprobación del acta anterior. 
2- Aprobación del Orden del Día. 
3- Informar por parte del coordinador o suplente sobre la Comisión Permanente 
del mes de Marzo. 
4- Presentación, debate y elección de las propuestas y acciones que se presenten 
a la Mesa. 
5- Orden del Día de la siguiente reunión. 
 
 
 
1- Aprobación del acta anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión mantenida en el mes de Marzo. 
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2- Aprobación del Orden del Día. 
 
Se aprueba el orden del día por unanimidad. 
 
 
3- Informar por parte del coordinador o suplente sobre  la Comisión 
Permanente y el Plenario del mes de Marzo. 
 
El coordinador de la Mesa de Medioambiente informo sobre los temas tratados en 
la Comisión Permanente celebrado durante el mes de Marzo a todas las personas 
asistente. 
 
Al no asistir la vicepresidenta ni la su suplente, no se pudo celebrar la Comisión 
Permanente del mes de Marzo, por lo que entendemos desde la Mesa de 
Medioambiente, que habría que incluir en el reglamento de los Foros Locales, un 
apartado que permitiera la existencia de más personas suplentes o que se 
puedan celebrar las Comisiones Permanentes sin la presencia obligatoria de la 
vicepresidenta, para así no perder un mes de presentación de propuestas a la 
Comisión Permanente y posteriormente el Pleno Municipal. 
 
En cuanto al Plenario celebrado en el mes de Marzo, se aprobaron las siguientes 
propuestas presentadas para los Presupuestos Municipales del año 2020, el 
orden que a continuación se detalla, indica la priorización de las propuestas 
presentadas: 
 
 
1º Identificación, compra y acondicionamiento de los pisos pertenecientes a 
entidades bancarias y la SAREB con un proyecto de alquiler social 
 
2º Documentar el eje cultural Atocha-pacífico 
 
3º Dotación de los centros de servicios sociales. Revisar y reformar los 
equipamientos de los Centros Municipales, Culturales y de Mayores 
 
4º Rutas de naturaleza y senderismo 
 
5º Reelaboración y reubicación de los paneles informativos en la nave Daoíz y 
Velarde que muestra la lucha vecinal por conseguir que los cuarteles fueran de 
todas las personas del distrito 
 
6º Deporte en la calle en el Daoiz y Velarde 
 
7º Guía: “Aves comunes en los espacios verdes de la ciudad de Madrid” 
 
8º Cambio de ubicación del templete del Parque de Roma 
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4- Presentación, debate y elección de las propuesta s y acciones que se 
presenten a la Mesa. 
 
Las personas asistentes a la reunión consensuaron realizar una propuesta, para 
solicitar un espacio físico a pie de calle, en el Parque de El Retiro o en sus 
inmediaciones para poder ofrecer a la vecindad una vez a la semana, un lugar 
donde poder compartir temas de interés en materia medioambiental. 
 
Un espacio físico, supone todo un referente para que la vecindad pueda 
desarrollar mejor su participación, implicación y realización de actividades 
vecinales en materia medioambiental. 
 
Por otro lado, consensuamos elaborar la propuesta de solicitud de ajardinamiento 
de un espacio en estado de abandono ubicado entre la Casa de Cantabria y la 
entrada de vehículos al Hospital Niño Jesús, por la Calle Pio Baroja, justo en 
frente a las pistas de bolos de Cantabria. 
 
Por otro lado, se acuerda insistir en mantener una reunión con Inés Sabanés, 
Delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad, para concertar 
una reunión y poder exponer la preocupación existente sobre el estado del parque 
de El Retiro. 
 
En cuanto a las actividades que realiza la Mesa de Medioambiente, se acuerda 
que la próxima actividad será: 
 

� Ruta de Naturaleza por el Parque Juan Carlo I: el 26 Abril de 2019, a las 
18:30 en el Metro Feria de Madrid. 

�  
Para la cual solicitara carteles para difundir la actividad por el Distrito Retiro. 
 
 
5- Orden del Día de la siguiente reunión 
 
1- Aprobación del acta anterior. 
2- Aprobación del Orden del Día. 
3- Informar por parte del coordinador o suplente sobre la Comisión Permanente 
del mes de Abril. 
4- Presentación, debate y elección de las propuestas y acciones que se presenten 
a la Mesa. 
5- Orden del Día de la siguiente reunión. 
6.- Varios. 
 
 
Próxima reunión:  
 
El 10 de Mayo de 2019, a las 17:3700 horas, en el Centro Cultural Mercado de 
Ibiza 
 
El lugar de la reunión podrá ser cambiado por necesidades del uso de la sala o 
por motivos que acuerden los miembros de la Mesa. 


