ACTA MESA MEDIO AMBIENTE - FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS20 DE ABRIL 2017
Centro Cultural “EL SITIO DE MI RECREO” - 18:30h.

ASISTENTES*: Juan Pablo Crespo (A.V La Colmena), César Bueno (Vocal Ahora
Madrid), Amparo Nava, Marcos Crespo (Vocal PP), Carrión Chaves (A.V. La
Colmena), Juan Antonio Morello, Samuel Martín, Eduardo Calvo (A.V. PAU Vallecas),
Mariví Espejo y Aitor (dinamizador Foro local).
*

Se asume quetodos los asistentes están inscritos en el Foro Local

ORDEN DEL DÍA:
1-Lectura y aprobación del acta anterior (reunión 30 marzo 2017, el acta se envió
por correo el 7 de abril).
2- Propuesta de creación de la figura de "Dinamizador agroecológico".
3-Estaciones medidoras: Conocer el número y proponer su aumento y capacidad de
medición hasta el máximo de indicadores de partículas que técnicamente sea
posible.
4- Promover actuación municipal contra la invasión de cotorras argentinas.
5- Situación de los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines.
6-Varios (Información y propuestas sobre temas o problemas concretos en marcha
o a debatir)
7-Otros (preguntas, dudas, sugerencias).
8-Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión
ACUERDOS ADOPTADOS:
1-Lectura y aprobación del acta anterior
Se señalan algunos datos concretos que no aparecían en el acta. Proponemos enviar
o presentar documentos y propuestas por escrito para poder ser más precisos.
2-Propuesta de creación de la figura de "Dinamizador agroecológico".(ADA)
Samuel Martín, creador de la propuesta, la resume y comenta los aspectos más
relevantes. (Se puede consultar con detalle en el documento enviado a los
miembros de la Mesa).
Tras reconocer y agradecer el trabajo de elaboración de esta propuesta, se abre
turno de palabra para comentarla y decidir si finalmente la presentaremos a la
Comisión Permanente:

-Se piden concreciones sobre la logística y recursos que serían necesarios y se
señala que habría que buscar una persona con un perfil y una formación específica
en este campo.
-También hay algunas intervenciones que sugieren que dentro de la plantilla ya
existente en el Ayuntamiento se podrían asignar estas funciones a determinados
trabajadores.
-Sin dejar de valorar positivamente la propuesta, hay quien opina que la misión de
esta Mesa va más allá y debe centrarse en la conservación y mejora de los
servicios que ya tenemos, dando prioridad a limpieza y jardines.
-Se habla de la necesidad de hacer una buena separación en origen de los residuos
en los propios Mercados Municipales del distrito. El ADA podría intervenir y
contactar con los comerciantes para mejorar este aspecto.
-Se considera muy positiva la vertiente educativa que tiene este proyecto, no solo
a través de los huertos escolares, sino también con una visión más amplia que
abarcaría comunidad educativa, familias, comerciantes. Se señala que el proyecto
además, tiene como objetivo un cambio en los hábitos de consumo y que por tanto
hay que facilitar también espacios para poner en contacto productores y
consumidores.
-Se aclara que el acceso a los espacios públicos a los que hace referencia la
propuesta se haría siempre siguiendo los cauces oportunos, solicitándolo a la
administración correspondiente.
-El dinamizador del Foro Local explica el proceso de presentación de iniciativas a la
Comisión Permanente.
-La presentación de la propuesta de creación del “Dinamizador Agroecológico”
(ADA) se aprueba por consenso.
3-Estaciones medidoras.
Desde la Mesa de Medioambiente pedimos conocer con mayor claridad el número
de estaciones medidores y qué parámetros miden, así como proponer su aumento y
capacidad de medición hasta el máximo de indicadores de partículas que
técnicamente sea posible. Partiendo de esta idea se abre turno de palabra:
-Nos encontramos con que la incineradora de Valdemingómez cumple con los
parámetros legales. Es una medición trimestral hecha internamente.
-Los medidores deberían tener en cuenta la exposición en la zona a sustancias
como el benceno o la sepiolita. En diciembre de 2016 Villa de Vallecas fue la
estación que midió mayores niveles de dióxido de nitrógeno.
-Además de una ampliación de la cantidad de medidores, preocupa la ubicación de
los mismos que debería tener en cuenta “puntos negros” como Valdemingómez,
Tolsa, A3, M40, depuradoras…

-La propuesta se concreta en pedir que algún responsable del ayuntamiento venga
al distrito a informar a los vecinos y en pedir un estudio técnico para conocer
exactamente las fuentes de contaminación y la posibilidad de aumentar/mejorar
las mediciones.
-César: La cuestión de los medidores ya se ha tratado en el pleno. Hay que debatir
si se deberían cambiar los parámetros a medir y los límites establecidos. Está a la
espera de recibir más información al respecto y enviará enlace al grupo de correo
para poder acceder a toda la información. Trasladará estas dudas, ideas y
propuestas a la próxima reunión del Área de Medioambiente.
Cesar informa que el Ayuntamiento dispone de un servicio de información en
tiempo real. Se puede acceder a través del siguiente enlace internet:
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire
4-Promover actuación municipal contra la invasión de cotorras argentinas.
Juan Pablo Crespo, promotor de la propuesta, explica que se trata de instar al
Área de Medioambiente a que se cumpla la normativa al respecto sobre especies
invasoras. También hay responsabilidad en este tema de la Comunidad Autónoma.
Se acuerda pasar la propuesta tal como aparece en el documento presentado por
Juan Pablo Crespo.
5-Situación de los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y
jardines.
-Varios asistentes exponen la mala situación de parques, zonas ajardinadas y áreas
infantiles, con deficiente conservación, la escasez de limpieza en general y
especialmente en calles secundarias además de la poca frecuencia de vaciado de
papeleras.
-Se insiste también en que es necesaria mayor sensibilización y colaboración de los
vecinos.
-En ocasiones hay problemas con la titularidad y la responsabilidad en temas de
limpieza en las zonas interbloques.
-César explica que en mayo se ampliará la plantilla para toda la ciudad en más de
600 personas y que se han reforzado las isletas de reciclaje. En nuestro distrito
se ha incrementado en torno al 100% el número de viales principales.
Cesar informa que se han ampliado los viales considerados principales hasta los 992
kilómetros frente a los 495 actuales.
-Se pide que se nos informe sobre cuáles son las funciones y obligaciones
concretas del LOTE 5 al que pertenece el distrito. Hay opiniones favorables a que
esté unificado el servicio de limpieza con parques y jardines.

-Se incide en la importancia de invertir más en carteles informativos para educar y
sensibilizar a la ciudadanía y hay varios comentarios al respecto.
- Cesar comenta que se ha invertido en cartelería y hay una deriva de falta de
educación. Los carteles se tiran
-Se han presupuestado 18 millones de euros más para mejorar la limpieza en
Madrid
-Se ha multado a empresas por incumplimiento de contrato.
6-Varios (Información y propuestas sobre temas o problemas concretos en
marcha o a debatir)
-Juan Pablo informa que en el pleno celebrado el pasado 18 de abril fueron
aprobadas dos propuestas presentadas desde el Foro Local.
La correspondiente a la Mesa de Medioambiente sobre los Berrocales y
Planeamientos del Sureste salió adelante con los votos favorables de los grupos
Ahora Madrid y partido socialista, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra
del PP.
La otra propuesta, presentada por la Mesa de Urbanismo, vivienda y movilidad para
la creación de una línea nocturna que una el distrito con el centro de distribución
Mercamadrid fue aprobada por todos los grupos.
-Se propone programar una sesión monográfica sobre Limpieza.
7-Otros (preguntas, dudas, sugerencias).
-Se comenta lo oportuno de fijar un periodo de tiempo para cada tema. Hay que
ser más estrictos con el tiempo empleado en las reuniones para no alargarlas
demasiado e innecesariamente.
-Cesar comenta que se ha procedido a la firma del replanteo del parque de la Gavia.
La siguiente etapa, por tanto, será la ejecución.
8-Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión
-Se acuerda fijar la próxima reunión para el jueves día 25 de mayo a las 18:30h en
el mismo lugar que hasta la fecha: Centro juvenil “El sitio de mi recreo”
-Los temas que se adelantaron como propuesta para tratar en la siguiente reunión
son:

- Monográfico sobre Limpieza.
-Puntos limpios de proximidad.
-

Termina la reunión aproximadamente a las 20:45 horas.

Firmado: Juan Pablo Crespo
- Coordinador de Mesa

