ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS
17-septiembre-2018
Centro Cultural “Francico Fatou” - 19:00h.
Asisten: 9 personas.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta de la reunión del día 21 de junio de 2018
Valoración sobre el uso y gestión de los residuos en las fiestas del distrito, en especial envases.
Estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid
Acciones para avanzar en soluciones a los focos de contaminación acústica en el distrito.
Propuestas para priorizar temas considerados de especial incidencia medioambiental.
Posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa en el próximo trimestre.
Varios e informaciones.
- Lugar, Fecha y hora para la próxima reunión.

1- Acta. Se aprueba el acta del 21 de junio.
2- Valoración sobre el uso y gestión de los residuos en las fiestas del distrito.
- En opinión de toda la Mesa entendemos que no ha habido la suficiente comunicación por parte de La
Concejalía, ni ha los ciudadanos ni a los bares instalados en la feria para el uso de vasos reciclables,
cuando existían vasos destinados para ese uso. Ademas los que se repartieron no se les dio el uso
adecuado ya que se regalaron y lo importante era que cobraran para propiciar su devolución.
Miguel comenta que en Arganzuela se cobraban y no se permitían ningún otro recipiente por lo que,
tanto la limpieza como el poco uso de plásticos fue un éxito rotundo.
3- Estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid
- Las alegaciones terminan en septiembre.
En el debate del la Mesa una de las cosas que observamos y nos preocupa es que las personas
encargadas de realizar la vigilancia para que los Comercios y Empresas cumplan las normas de
limpieza, no están siendo lo suficientemente estrictos para hacer cumplir estas normas.
Instamos al Ayuntamiento para que haga todo lo necesario para evitar su incumplimiento reiterado.
- El coordinador informa de varios acuerdos que se tomaron en la Mesa Interdisciplinar
4- Contaminación Acústica.
- El coordinador informa de la reunión con técnicos del Ayuntamiento. Existe un problema de
competencias, concretamente en la A3 hay un plan aprobado pero no se sabe en que consiste ni lo que
se va a hacer.
La Mesa enviará una carta a todos los Grupos Municipales para solicitar una reunión con ellos y tratar
este asunto. Se acuerda enviar la carta en octubre.

5- Propuestas para priorizar temas considerados de especial incidencia medioambiental
- Jose Alberto Castillo nos informa de una proposición que pretende elevar al Ayuntamiento con el
apoyo de todas las Mesas de Villa de Vallecas para limpiar y renaturalizar el Camino de la Magdalena
y el arroyo que discurre cercano. Por parte de la Mesa de Medio Ambiente damos el apoyo unánime al
proyecto he invitamos a todo el que lo desee, a participar en la marcha reivindicativa convocada por La
Asociación de Vecinos del Ensanche y que se va a celebrar el próximo día 30 a las 10:30 en el parque
de la Gavia.
6- Posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa en el próximo trimestre
- La Asociación de Vecinos La Colmena propone realizar charlas por todo el Distrito, sobre la gestión
adecuada de los residuos urbanos por parte de los vecinos.
El presidente de la Colmena se encargara de organizar dichas charlas.
También nos enviará un dossier que trata sobre la estrategia de residuos.
- Gregorio Sierra propone llevar a la ¿Comisión Permanente? una propuesta para que se instalen
contenedores especiales en la puerta de los huertos urbanos de Villa de Vallecas para que, quién lo
desee, pueda llevar materia orgánica que posteriormente se compostaría dentro de los huertos.
7- Se comunica que, por cuestiones personales, no va a poder asistir a las reuniones de la Mesa que se
realizan por las tardes durante bastantes meses.
Se propone un cambio de suplente.
- Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión
Fijamos la próxima reunión para el día 18 de octubre a las 18:30 en principio en El Sitio de Mi Recreo
Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:55 horas

