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Tipo de reunión
actividades

Reunion informativa sobre

Encargado de tomar notas

Marta

Asistentes,
German, Jose Maria, Roberto, Maria, Jose Luis ,
Alvaro , Victor, Agueda, Francisco, Patricia,
Daniel, Jara, Hugo, Ruben, Rosa Maria, Juan
Jose, Irina, Elena, Marta y Mario

TEMAS DE LA AGENDA
-

Informacion general situación del barrio

-

Presentación de la mesa (solicitud de altas y bajas)

-

Situación de proyectos en marcha
o

Proyecto dotaciones

o

Proyecto infraestructuras

-

Ruegos y preguntas

-

Varios

Conclusiones
La reunion convoco una gran cantidad de vecinos que se acercaron hasta la mesa para conocer mas de cerca
que es lo que se esta haciendo a nivel de foros locales.
Mario explico cómo funcionan los foros locales para poner a todos los presentes en conocimiento de la
herramienta participativa en la que se encuentra englobada la mesa.
Marta explico las actividades que esta realizando la mesa a día de hoy junto con la asociación vecinal de El
Canaveral.
Las prioridades de la mesa a petición de la asociación vecinal son las siguientes:
-

petición de aceleración de la recepción de las calles pertenecientes al residencial por parte de la junta
de compensación y la comisión de seguimiento del ayuntamiento de Madrid.

-

Seguimiento de la petición de dotaciones que hizo la junta de compensación al concejal Presidente del
Distrito de Vicalvaro Don Carlos Sanchez Mato (Adjunto pdf). A día de hoy, se encuentra enquistado
el escrito que se realizo en octubre de 2017 para solicitar la liberación de un dinero para que la junta
de compensación pueda hacerse cargo de ejecutar las dotaciones necesarias en el barrio del Canaveral

-

Realización de un documento con las peticiones de infraestructuras al estilo del que se hizo con las
dotaciones. Se están manteniendo conversaciones con los diferentes actores por estas peticiones para
poder conseguir los apoyos suficientes.

Conclusiones
Ruegos y preguntas
-

Se explicó mas a fondo el procedimiento desde que se termina la obra de las viviendas hasta que los
vecinos entran en sus casas, ya que genera cierta inquietud

-

Se preguntó acerca de la situación de las parcelas de la EMVS, se adjunta acta de la reunion
mantenida con el consejero delegado Francisco Lopez en el pasado año. Se hace hincapié en que la
situación descrita es a día de hoy y que puede cambiar como así nos transmitió el consejero delegado.

-

Se preguntó acerca de la construcción del centro comercial, a lo que se contestó que a fecha de hoy lo
que sabemos es que sigue adelante.

-

Se preguntó acerca del funcionamiento de la mesa de El Cañaveral y la Asociación Vecinal de el
Cañaveral. A día de hoy ambos grupos trabajan codo con codo y son absolutamente permeables ya que
la situación de el barrio así lo requiere. Con el tiempo, la idea es que la asociación se encargue de
trasladar las peticiones de los vecinos de el barrio hasta la mesa y la mesa tenga un papel mas
institucional de cara al ayuntamiento y sea el vehículo de transmisión de las peticiones de los vecinos
sean competencia del ayuntamiento o no lo sean.

-

El funcionamiento de la mesa es el siguiente, reuniones mensuales en las que se trabajaran las
peticiones de los vecinos y se presentaran por todas las vías necesarias. Suelen convocarse los lunes a
las 19h en el Centro Cultural El Madroño porque así se ha llegado al consenso en dicha mesa.

-

Por otra parte la AsociaciónVecinal de El Cañaveral se reúne todos los jueves en el local que la
Asociación Vecinal de Vicalvaro nos ha prestado. La convocatoria es a partir de las 18h y se encuentra
en la C/ Villablanca, 35. Excepcionalmente, el jueves 21 de febrero de 2019 no se reunirá en el local
por problemas técnicos, quien desee asistir puede enviar un correo a avcanaveral@gmail.com y le
informaran donde se reúnen esta semana excepcionalmente.

Próximas acciones
Creación de documento para pedir la recepción de las calles con carácter de urgencia a la junta de
compensación y la comisión de seguimiento del Ayuntamiento de Madrid
Solicitud de respuesta al desbloqueo de presupuesto por parte del gabinete jurídico del area de urbanismo y
desarrollo sostenible
Continuar trabajando en el documento de infraestructuras para su petición
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