Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo Sectorial

OBJETO :

Reunión Consejo Sectorial de Medioambiente y Urbanismo

PARTICIPANTES : -

- Ramón
- Javier Garcia
- Oscar
CONCEJALES: José Luis Flórez (JLF), Fernando Montejo (FM), Roberto Moreno
(RM) y Almudena Gómez (AG)

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

Horario : 18:00 h – 20:00 h

Participantes
Duración

ORDEN DEL DÍA

ítem

1
2
3

Fecha : 5/02/16

Responsable

OK

Revisión Acta anterior
Puesta al día de actuaciones
Dudas y preguntas
N°

Acción

Resumen de las acciones / decisiones definidas

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha :

hora :
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Lugar :

Público

fecha
tope

Responsable
Participantes

OK

Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo Sectorial
N°
Acción

ACTA de REUNIÓN

El Concejal de Participación Ciudadana da la bienvenida a los asistentes y abre el Consejo Sectorial partiendo del
Acta del anterior Consejo.

Gestión de las concejalías:
 Despacho abierto al público.
 Disponibilidad horaria para reuniones de cualquier índole 24x7.
 Revisión de cada proceso dependiente de las concejalías que dirijo en primera persona.
 Informatización, en la medida de lo posible, de la información manejada.
 Se ha creado un grupo de trabajo que agrupa, medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y servicios.
Actuaciones en Medio Ambiente:
 Contrata de parques y jardines:
 Publicación semanal de las actuaciones en parques y jardines.
 Seguimiento semanal: el jueves se revisan las actuaciones semanales y el viernes nos reunimos con el
responsable de Talher.
 Desbroce de parcelas:
 Se ha obligado a la contrata a hacer un mayor desbroce de parcelas municipales.
 Se envían cartas a los vecinos, para recordarles la obligación de tener las parcelas limpias. A todos los
que no lo han hecho, se les están abriendo los correspondientes expedientes sancionadores.
 Actividades realizadas:
 Concurso de grandes tomates (en colaboración con la concejalía de Mayores).
 Jornadas del Medio Ambiente:
 Taller de apicultura I: La miel.
 Taller de apicultura II: La cera.
 Taller de cristal.
 Taller de plantas medicinales.
 Exhibición de rapaces.
 Visita guiada a las Lagunas de Belvis.
 Taller de jabones terapéuticos.
 Ruta guiada por el Lavadero y las Guindaleras.
 Taller de cosmética natural
 Jornadas micológicas:
 Conferencia: Setas en otoño.
 Conferencia: Olores de las setas.
 Conferencia: Las mejores setas comestibles.
 Salida micológica guiada para recolectar setas.
 Exposición realizada con las setas recolectadas.
 Degustación de pinchos micológicos.



Colaboración con la plantación vecinal del Sector 1, haciendo los agujeros de los árboles.




Ecovidrio campaña de hostelería.
Cambio empresa para la recogida aceite usado, en este nuevo contrato, existe la posibilidad, por parte de
las comunidades de vecinos, de tener un cubo propio para la recogida de aceite en su comunidad.
Colaboración con Agricultores y Cazadores para establecer el arreglo de caminos vecinales (en
colaboración con la concejalía de Infraestructuras y Servicios).
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Dentro de la red de ciudades por el clima, a la que pertenecemos desde el 18 de Diciembre de 2007, nos
hemos adherido al programa de registro de la huella de carbono: “Calculo, Reduzco, Compenso”. De
momento, hemos calculado nuestra huella de carbono y establecido un plan para reducirlo. En ese plan,
estamos mirando la viabilidad de cambiar paulatinamente los vehículos movidos por gasolina, por
vehículos eléctricos.
Campaña de prevención de enfermedades caninas (en colaboración con la concejalía de Salud).
Análisis de ADN.
Adjudicación de huertos municipales. Estudio modificación ordenanza.
Arranque de la custodia del territorio, vía Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación
Biodiversidad, de los proyectos:
o Ribera del río Jarama
o Cerros de Paracuellos de Jarama
o Castillo de Malsobaco
Remodelación de parques y jardines. Hemos comenzado con el parque de la calle La Rosa que estaba
demandado desde la anterior legislatura y ya tenía bastante avanzada la idea de actuación.
Seguimiento de la Línea verde (05/02/2016):
o Legislatura actual:
 Se han abierto 188 incidencias.
 133 de ellas tramitadas.
 55 pendientes de trámite (35 de ellas en proceso).
o De la anterior legislatura:
 Se abrieron 589 incidencias (Más de 300 pendientes de trámite).
 493 tramitadas.
 96 pendientes de trámite (60 de ellas en proceso).

Actuaciones en Urbanismo:
 Revisión de las unidades de actuación pendientes de finalizar en el polígono.
 Reactivación de todo el plan general, para intentar avanzar en su construcción:
 Residencial.
 Comercial.
 Industrial.
 Terciario.
 Delegación de alcaldía para la aprobación de expedientes urbanísticos en la concejalía, reduciendo los
plazos en la consecución de licencias.
 Circunvalación, de momento no se hará.
La asociación AMADABLAN comenta sus proyectos de participación ciudadana de las rutas de senderos.
Ruegan que se lleven a cabo aunque sea privado o caso urbano pidiendo permisos.
El concejal propone hacer una reunión con la asociación de caza, agricultores, Amadablan. La Asociación a la
vez solicita que también asistan a dicha reunión la Asociación deportiva MTB y la de Atletismo del municipio.
Existe voluntad política y se va a ejecutar pero no de manera unilateral por eso convoca la reunión.
Sin más preguntas se da por terminado el concejo sectorial.
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