ACTA: MESA DE SEGURIDAD/SALUD/EMERGENCIAS
La reunión se celebra el miércoles 09 de mayo a las 18:30 en el despacho 23 del
Centro Cultural Buenavista, con un total de 5 participantes y el dinamizador del
distrito: Juan Fernando, Elena Martí, Pedro, Emilio, Carolina y Alberto.
La reunión da comienzo a las 18:35 horas y termina a las 20:15 siguiendo el orden
del día fijado para la misma:

1-Resumen por parte de la coordinadora y el dinamizador de la Comisión
Permanente celebrada el 7 de mayo.
2-Resumen del pasado Consejo de Salud, Seguridad y Emergencias celebrado el 4
de mayo.
3-Información por parte de D. Jaime Taruel de los problemas para la instalación de
ascensores en edificios protegidos. Presentación de casos específicos por parte de
algunos compañeros de la mesa.
4-Informe de la reunión interdistrital de Salud por parte de la persona de la mesa
asistente a la misma.
5-Preparación de la mesa para la Feria del Foro del próximo 26 de mayo:
propuestas, ideas, voluntarios…
6-Estado de las propuestas pendientes
7-Nuevas propuestas
8- Otras informaciones del dinamizador
9-Ruegos y preguntas

Dado que en la reunión de hoy teníamos un invitado (punto 3) Jaime Taruel
decidimos pasar primero a ese punto para que pueda marcharse cuanto antes y no
tenga que esperar a los puntos 1 y 2.
Jaime es arquitecto y experto en Patrimonio por lo que en la pasada reunión se
decidió invitarle con el fin de que nos explicase los procedimientos a llevar a cabo
en fincas que tienen una protección por parte de Patrimonio pero en los que hay
que llevar a cabo la instalación de ascensores por necesidades de los vecinos.
Tanto Juan Fernando como Lucas presentan casos específicos de fincas en los que
han solicitado la evaluación por parte de la CIPHAN ( Comisión Institucional para
la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural) y de los que aún no han
recibido respuesta. Jaime nos explica que los retrasos en las contestaciones se
deben más a problemas administrativos y de falta de personal que a problemas en

la CIPHAN. Según su opinión la CIPHAN es bastante “condescendiente” y suele
aceptar casi todas las propuestas presentadas por los arquitectos de las fincas
solicitantes aunque muchas de ellas sean un poco “chapuzas” y realmente no sean
las mejores soluciones en cuanto a materiales, formas, tamaños…
Según Jaime en casi todos los casos se podrían llegar a soluciones satisfactorios
que cumplan con la arquitectura de las fincas protegidas y con el acceso de los
vecinos y la eliminación de las barreras arquitectónicas.

Volviendo al punto 1 Alberto hace un pequeño resumen de los objetivos y
planteamiento del próximo plenario que tendrá lugar el 14 de junio a las 18:30
horas en el CC Buenavista. Nos comenta la dinámica y que se nos enviará a cada
uno de los inscritos las fichas con el orden del mismo. También nos recuerda que
en caso de querer presentar alguna propuesta debe ser enviada antes del día 28 de
mayo.
No recuerda que teníamos pendiente la posibilidad de llevar la de la donación de
los edificios para su uso en fines sociales y que habíamos comentado en otras
reuniones. Que no hace falta que esté súper estudiada en el momento de la
presentación en el plenario. Sin embargo, por parte de los presentes en la mesa
consideramos que la propuesta está muy verde aún, que nos faltan datos por parte
de la junta y decidimos no presentarla.
Alberto también nos comenta como va a ser la celebración de la próxima Feria de
los Foros del día 26 de Mayo. Nos explica que será por la mañana, que se colocarán
dos carpas (una más grande para las mesas de los Foros y los Comerciantes de la
Mesa de Comercio, y una más pequeña para actividades para los niños). Nos anima
a todos a acercarnos un rato.
A su vez, la celebración a nivel general que iba a ser en el Ayuntamiento esa misma
tarde, por motivos de seguridad se trasladó a la tarde del viernes 25 de mayo y que
recibiremos todos por mail la invitación correspondiente.
del Plenario del Foro celebrado el pasado 23 de marzo. Recuerda a todos los
asistentes que ninguno de los compañeros de la mesa acudió la mesa. Se comenta
el día un poco malo de la celebración del mismo dada la coincidencia con el inicio
de las vacaciones de Semana Santa.

En relación al punto 2, la coordinadora junto con Emilio que también estuvo
presente en el Consejo de Salud, Seguridad y Emergencias comentan al resto de los
asistentes las cosas más relevantes que se trataron en el mismo. Se habló con el
oficial Fermín para la propuesta que habíamos comentado con la compañera Elena
Martí sobre el proyecto de dar un curso piloto de defensa ante posibles agresiones.
El oficial nos comenta que debido al reciente fallecimiento del Comisario Jefe, s
encuentran ahora mismo en una situación de transición, pero que tienen en mente
hacerlo y que además les parece una gran idea.

Emilio nos traslada la pregunta que hizo a los responsables de la policía en relación
a los botellones y jaleo que se organiza alrededor del Pabellón de los Deportes cada
vez que hay un evento. Y que estos se están celebrando un día sí y otro también. Al
final desde las fuerzas del orden lo que vienen a trasladar es que la falta de
personal es lo que dificulta a veces la vigilancia en los diferentes puntos del
distrito. Que están a la espera de reforzar las plantillas con las nuevas promociones
que están a punto de salir de las academias respectivas.
En relación al punto 4 al no acudir a la reunión la compañera que acudió a la
reunión interdistrital no podemos desarrollar el mismo y lo dejamos pendiente
para la próxima reunión.
En relación a las posibles nuevas propuestas o comentarios tenemos lo siguiente:
1- Elena comenta que tiene conocimiento porque ella misma lo ha visto, de la
venta de alcohol a menores en un bar del distrito sito en la Calle Conde de
Peñalver (en concreto a compañeros de clase de su hija que cuentan con 14
años). Pensamos que quizá sería bueno ir a hablar con la Intendente de la
Policía Municipal de la calle Pedro Heredia y hablar con ella por si pueden
reforzar la vigilancia.
2- Emilio en relación a la vigilancia en el Palacio de los Deportes comenta que
se podría pedir que a pesar de la falta de personal que pongan un poco más
de empeño en esa zona especialmente ante grandes eventos. Escribirá un
pequeños texto para redactar la propuesta.
3- Pedro y Juan Fernando señalan que en la calle Jorge Juan, entre Claudio
Coello y Velázquez, donde había problemas con los aparcacoches, se ha
instalado una parada de taxis ilegal, que además ocupa uno de los dos
carriles de la calle. En esta parada además los taxistas se quedan con el
motor en marcha, para salir disparados en el momento en que puedan
“pillarles” con la consecuente contaminación añadida. Comentan que se
podría llevar al pleno el que vigilen más la zona. Escribirán también un
texto para adaptarla a una propuesta junto a la de Emilio.

Se fija la próxima reunión para el 20 junio a las 18:30 horas , en el despacho 23 del
CC Buenavista.

A las 20:25 se da por concluida la reunión.

Para que conste en acta, firma la coordinadora de la mesa
Carolina Gutiérrez Montero

