
 
 
 

 

ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL  VILLA DE VALLECAS 
17-enero-2019 

Centro Juvenil “El Sitio de Mi Recreo” - 19h. 
 

Asisten: Juan Pablo Crespo, Carrión Chaves, Cesar Bueno, Miguel Bravo, María Márquez, Amparo 
Nava, Marcos Lekuona 
Se excusan: Blas Micó 

 
Orden del día: 
 
1-  Aprobación acta de la reunión de 13 de diciembre 2018).  
2- Proposición sobre el rechazo de utilizar Valdemingómez para el vertido de las 230000Tm anuales de  
    residuos provenientes de la Mancomunidad del Este. Controversia generada por el enunciado de la 
    proposición. Estado de la cuestión. 
3- Valoración de los resultados del Estudio Epidemiológico sobre Valdemingómez que se presentó 
     el día 11 de enero. 
4- Plan Distritos del Sureste. Comentarios sobre el inicio de las reuniones con el Ayuntamiento y  
    agenda. Presentación de propuestas, sugerencias u observaciones. 
5- Actividades de sensibilización a realizar por la Mesa en el próximo trimestre.  
    Confirmar materiales disponibles para charlas y presentaciones sobre temáticas.  
    Cuándo y dónde realizar estas charlas-coloquio. Estrategia de difusión. 
6-  Boletín periódico de información y noticias editado por la Mesa en digital:  
     Plantilla marco. Formato de contenidos. Extensión de los artículos y periodicidad.   
7- Varios e informaciones: 
   - Presupuestos participativos. Fase de apoyos 15 a 29 enero 
   - Programa de “sensibilización medioambiental” 
   

-  Lugar, fecha y hora para próxima reunión. 
 

 

1- Acta. Se aprueba el acta de la reunión de 13 de diciembre. 
 

2- Proposición sobre el rechazo de utilizar Valdemingómez para el vertido de las 230000Tm anuales de  
    residuos provenientes de la Mancomunidad del Este. Controversia generada por el enunciado de la 
    proposición. Estado de la cuestión. 
-  La proposición presentada por las AAVV del distrito no entró en el Orden del Día del Pleno debido a 
que se alegó que estaba pendiente de las conclusiones de un informe jurídico sobre la forma en la que 
estaba planteada la misma. 
- Se reitera el interés que existe en que el Pleno del distrito de Villa de Vallecas se pronuncie de una 
forma clara y precisa sobre el rechazo al vertido de estos residuos. 
- Las AAVV han confirmado que presentaran de nuevo la proposición para que entre en el Orden del 
Día del próximo Pleno de febrero. 
- Desde la Mesa se adopta un apoyo absoluto al texto de la proposición que presentarán las AAVV.  
     
 
 



3- Valoración de los resultados del Estudio Epidemiológico sobre Valdemingómez que se presentó 
    el día 11 de enero. 
- Según los resultados que ofrece no hay datos concluyentes que demuestren que la actividad de la 
planta incida en la salud de la población. 
- Es la primera vez que el Ayuntamiento elabora un estudio de este tipo. Un primer intento serio de 
mejorar el control de la actividad de la incineradora y sus efectos sobre la salud humana, pero que no 
permite sacar conclusiones definitivas 
 - La falta de participación de la Comunidad de Madrid ha impedido realizar estudios sobre 
enfermedades al no poder precisar la ubicación geográfica de las personas. 
- Para mejorar estudios posteriores habría que considerar la medición de los contaminantes en suelos y 
efectos sobre la fauna. Las nuevas mediciones de emisiones de la incineradora deben realizarse con 
procedimientos de control ajeno a la empresa explotadora. 
- En todo caso ésta iniciativa debe tener continuidad y es de esperar que se pueda contar con la 
colaboración de la Comunidad de Madrid. 
 
4- Plan Distritos del Sureste. Comentarios sobre el inicio de las reuniones con el Ayuntamiento y  
    agenda. Presentación de propuestas, sugerencias u observaciones. 
- La elaboración de las propuestas por parte de los colectivos implicados va a un ritmo de vértigo.  
- En el primer encuentro del día 11 entre las Áreas del Ayuntamiento de Madrid, FRAVM y 
representantes de Mesas del Foro se pidió priorizar las propuestas para facilitar la elaboración de un 
plan de intervención a corto plazo más lógico y factible a gestionar por la Oficina del Sureste.  
- En la última reunión de coordinación de Mesas del Plan Sureste se adoptó un sistema de valoración de 
las propuestas para establecer la prioridad de las propuestas por las Mesas de cada distrito. Cuatro 
miembros de la Mesa de Villa de Vallecas se ofrecen a colaborar en la valoración de dichas propuestas.  
- La próxima reunión en el Ayuntamiento de Madrid tendrá lugar el  25 de enero.   
 
5- Actividades de sensibilización a realizar por la Mesa en el próximo trimestre. 
- Hay disponible una presentación para programar futuras charlas-coloquio sobre el tema de 
contaminación atmosférica. Se están preparando otras sobre contaminación acústica y del suelo. 
- De momento no hay demasiada disponibilidad en los miembros de la Mesa para organizar un evento 
de tales características.  
 
6- Boletín periódico de información y noticias editado por la Mesa en digital. 
- Se está intentando confeccionar una plantilla para volcar futuros contenidos asociados a temas 
medioambientales de carácter local y general. 
 
7- Varios e informaciones: 
- Está en marcha la fase de apoyos de los Presupuestos participativos 2019. Del 15 a 29 de enero. 
- Se ofrece un resumen de lo tratado en la reunión de la Red Interdistrital. En la misma se aprobaron 
sendos documentos y enviados al Área: “sobre Limpieza y  parques” y “Recogida selectiva del residuo 
orgánico” 
 
Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión. 
- Se decide la próxima reunión para el jueves 21 de febrero 2019 a las 18:30 en “El Sitio de Mi Recreo”  
   

Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:45 horas 
 
 
Juan Pablo Crespo -  Coordinación 


