ACTA MESA MEDIO AMBIENTE - FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS30 DE MARZO 2017

Lugar: Centro Cultural “EL SITIO DE MI RECREO” - 18:30h.
ASISTENTES*: Nicomedes Sánchez, Emmanuel Rodríguez, María Victoria Espejo, Juan Pablo
Crespo (A.V. La Colmena), César Bueno (Vocal Ahora Madrid), Amparo Nava, Carrión Chaves
(A.V. La Colmena), Paloma Cuesta (Vicepta. Foro Local), Juan Antonio Morello, Samuel
Martín, Eduardo Calvo (A.V. PAU Vallecas) y Aitor López (dinamizador Foro Local).
*

Todos los asistentes están inscritos en el Foro Local

ORDEN DEL DÍA:
1-Lectura y aprobación del acta anterior
2-Establecer tiempos estimativos para cada punto del orden del día y duración de las
intervenciones
3-Acciones de concienciación y visibilización para un sistema de tratamiento de residuos sin
Incineración
4-Limpieza y mantenimiento en parques y jardines
5-Información y formas de promover, organizar y participar en grupos de consumo en el
Distrito
6-Varios (Información y propuestas sobre temas o problemas concretos en marcha o a
tratar)
7-Elección de persona alternativa para representar Coordinación
8-Otros (preguntas, dudas, sugerencias)
9-Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión

------------------------------------------------------------PUNTOS TRATADOS:
1- Se aprueba el acta de la reunión anterior sin ningún voto en contra.
2- Tiempos de intervención
Juan Pablo recuerda la propuesta en relación con limitar los tiempos de intervención para
no alargar excesivamente la reunión intentando no ser reiterativo con argumentaciones o
propuestas ya planteadas.
3- Acciones de concienciación y visibilización para un sistema de tratamiento de residuos sin
Incineración
Se producen diferentes intervenciones:
-Hay que hablar de un sistema de gestión de residuos que excluya la incineración.
-En 2020 vence la concesión de la incineradora de valdemingómez, para ello el
Ayuntamiento tiene que haber adoptado un preparado un auténtico plan que haga
inevitable su cierre.
- Un aspecto fundamental sería asumir la propuesta que hacen los grupos más activos en
este tema, agrupados en la Plataforma Residuo cero, pasa por una intensa aplicación de un

código fundamental de buenas prácticas en relación con los residuos: Reducir - RecuperarReciclar- Reutilizar.
-Se cita concretamente el Plan de Reutilización de residuos puesto en marcha por Noruega.
En esa línea se podrían traer al barrio modelos de otros países y llegar a ofrecerse para su
puesta en práctica como experiencia piloto.
- Se insiste en lo importante que sería la implantación del sistema de Depósito, Devolución y
Retorno de envases (SDDR) que se ha aprobado ya en Valencia.
-En relación con las diferentes clases de plásticos. Es una parte de residuos que no se ha
regularizado. Hay hasta siete grandes grupos de agregaciones de polímeros. Los fabricantes
no están obligados a dar información sobre el grupo/subgrupo de polímero que fabrican , y
de hecho no la dan según fuentes del ministerio de medioambiente. Según ciertas
informaciones, grandes cantidades de plástico serían enviadas a China para su incineración.

-Se considera fundamental que se amplíe y se pongan en marcha nuevas recogidas
selectivas de residuos como la implantación del cubo marrón para el residuo orgánico, que
se prevé para el mes de noviembre esté en marcha para todas las comunidades de Madrid.
También se recuerda que la recogida de voluminosos funciona positivamente en Centros
Comerciales e industriales.
-Habría que informar a los Centros Públicos municipales que promuevan y tiendan al residuo
cero, sensibilizando y concienciando a través de materiales didácticos a los usuarios de esos
centros. La Corporación municipal debería proponer en esta legislatura cambios en las
Ordenanzas correspondientes.
-En este tema se considera interesante crear espacios de trabajo con Mesas de otros
distritos, con la posible colaboración de técnicos y expertos, para hacer llegar al
Ayuntamiento las recomendaciones y directrices oportunas.
Para conseguir una relación de contactos con Mesas en otros distritos se podría tratar con el
delegado del Área correspondiente. El dinamizador del Foro (Aitor) se compromete a
explorar esta posibilidad.
Tras estas intervenciones se propone saltar el punto 4 y tratarlo después.
5-Información y formas de promover, organizar y participar en grupos de consumo en el
Distrito : presentada por Samuel
Elementos de sensibilización y características de la propuesta:
-Es necesario ser consciente que debemos consumir de otra manera.
-El aprendizaje que se adquiere tratando con la tierra y sus frutos en los diferentes huertos
urbanos del distrito. La posibilidad de generar compost y cerrar el ciclo devolviéndolo al
suelo de esos huertos.
- Facilitar la relación entre consumidor y productor.
- Estudiar la posibilidad de poner un día de Mercadillo de agricultores en Villa de Vallecas.
- Centrarse en acciones locales en colegios. Por ejemplo con talleres didáctico-prácticos de
compostaje de residuos orgánicos en los centros, siendo los comedores una posible fuente
de la gestión de estos residuos.
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-Hay una serie de líneas de actuación a seguir: Fomento de la creación de grupos de
consumo, Organización de mercados locales, Programa para la reutilización de la materia
orgánica.
- A todo o parte de lo anterior se le podría dar viabilidad con la Creación de la figura del
Agente dinamizador para coordinar estas actividades en el distrito (empleo).
-La propuesta se tratará más concretamente en la siguiente reunión.
4-Limpieza y mantenimiento en parques y jardines
-Este punto se estableció a propuesta de Gustavo (no asiste a esta reunión. Se partía de las
conclusiones de la última Mesa de Limpieza mantenida entre el Ayuntamiento y los
diferentes agentes sociales. Esas conclusiones contienen una serie de elementos que se
manifiestan claves y existe acuerdo entre los agentes sociales:
- No existen los medios humanos suficientes para abordar el servicio de limpieza en
condiciones.
-Reparto deficitario de las asignaciones presupuestarias entre distritos.
-Los contratos agregados (limpieza y parques) funcionan en detrimento de los
parques y jardines.
-No se aplican indicadores aceptables que garanticen un tratamiento equilibrado
entre todas las calles de un distrito, en perjuicio de las zonas secundarias.
-Se percibe que esa mala prestación del servicio coincide con el modelo privatizado,
y se apuesta por la remunicipalización de estos servicios.
- Carrión (A.V. La Colmena). Informa de la falta de respeto a los jardines por los vecinos,
manifestándose una dejadez y falta de compromiso vecinal.
También destaca la cantidad de senderos (trochas) que se están formando en el barrio
atravesando parcelas de jardín o verdes. Pone un ejemplo en Sta. Eugenia: A la altura de la
parada del autobús 63 con la pasarela marrón en el jardín se ha formado un sendero. Este
tema ya lo ha comunicado al área de medio ambiente del Ayuntamiento.
6-Varios (Información y propuestas sobre temas o problemas concretos en marcha o a
tratar)
-Juan Pablo informa sobre una reunión mantenida la tarde del 15 de marzo en la Junta
Municipal con técnicos del área de urbanismo en la que se participó junto con la Mesa de
Urbanismo. La misma se planteó como una “sesión monográfica de información y debate
sobre la estrategia de regeneración urbana y su concreción en Villa de Vallecas”. En realidad
planes de intervención y adecuación de infraestructuras y viales en el distrito que, en
principio resultan atractivos, sin embargo están previstos a largo o muy largo plazo.
-También se informa de que las proposiciones a elevar a Pleno (entre ellas la de los
planeamientos del sureste), no habían sido tratadas en la primera reunión Comisión
Permanente y se llevarían ya en la próxima reunión prevista para el 4 de abril.
- Se recuerda que el sábado 1 de Abril hay un taller de arbolado desde la estación de
Cercanías de Sta. Eugenia hasta El Sitio de mi Recreo, con un recorrido comentado por
personal experto perteneciente al equipo técnico y de jardinería municipal.
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7-Elección de persona alternativa para representar Coordinación
Eduardo Calvo Alonso será la persona suplente para representar la coordinación ante los
órganos municipales que correspondan. Emmanuel Rodríguez se ofreció para cumplir ese
papel en caso necesario.
8-Otros (preguntas, dudas, sugerencias)
Nada que comentar.
9- Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión
-Aunque en la reunión se fijó para el próximo 27 de abril, se aprovecha el retraso en
confeccionar el acta para comunicar que la coordinación envió un correo el 6 de abril
justificando y proponiendo un cambio a dicha fecha. Por tanto, si no se manifiesta nada en
contra, la próxima reunión será: jueves día 20 de abril a las 18:30h en el centro
juvenil “el sitio de mi recreo”.
-------------------------------------------------Los temas que se adelantaron como propuesta para tratar en la siguiente reunión son:
- Presentar una propuesta más concreta sobre la iniciativa para promover y/o dinamizar
grupos de consumo y sensibilización alimentaria.
Termina la reunión aproximadamente a las 20:45 horas.

Firmado: Juan Pablo Crespo
- Coordinador de Mesa
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