ACTA ASAMBLEA BARRIO OESTE
FECHA: 23.06.2021
HORA: 18:00

Casa de Asociaciones del barrio
Oeste

ASISTENTES: 24
personas
hombres: 14
mujeres: 9

Acrónimos:
V1, V2, V3… (Vecina 1, vecina 2, vecina 3…)
Consejera BC/BE/BO (Persona Consejera de Barrio Centro/Barrio Este/Barrio Oeste)
Consejera SBC/SBE/SBO (Persona Consejera Suplente Barrio Centro/Este/Oeste)
Vicepresidencia CC (Vicepresidencia del Consejo de Ciudad)
Consejera CEP (Persona Consejera Ciudadana en Empresas Públicas)
Asistencia ciudadana:
Ángel Otero – Vicepresidencia CC
Carlos Gómez – Consejero BO
Néstor Suárez – Consejero BO
Lucía Villegas – Consejeros SBO
Mariano Marqués – Consejero SBO
Ladislao Olmedo – Consejero SCEP
Leticia Martínez – AMPA Hipatia
María José Pera – AV Punta de los Almendros Rivas
9 Vecinos y vecinas
Representación institucional y del Ayuntamiento:
Alberto Cabeza – concejal de Participación Ciudadana y Barrios
Belén Sarmiento Castro – Directora de servicios Concejalía de Participación Ciudadana
y Barrios
José Luis Alfaro González – Concejal de Barrio Este
Vanesa Millán – Concejala de Transición Ecológica
Roberto de la Hoz – Concejal Grupo municipal Ciudadanos
Alberto López García – Programas de Participación Ciudadana
Alejandro Torrijos Almarcha – Programas de Participación Ciudadana
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida e introducción.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Información de las comisiones de dinamización vecinal.
4. Presupuesto Participativo.
5. Información actuaciones municipales.
6. Plan de economía circular.
7. Ruegos y preguntas.
8. Conclusiones y cierre
La asamblea da comienzo a las 18:10
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1. Bienvenida
Alberto Cabeza, Concejal de Participación Ciudadana y Barrios, da la bienvenida a
las personas asistentes. Expone que ya había ganas de volver a las asambleas
presenciales y que espera que no se vuelva a atrás en este sentido.

José Luis Alfaro, Concejal de barrio Oeste, da la bienvenida a las personas
asistentes. Expone que ya se empieza a recuperar la normalidad con las reuniones
presenciales y que espera que la reunión no dure más de dos horas para facilitar la
conciliación. Aprovecha para felicitar el trabajo de la Comisión de dinamización
vecinal de este curso, que ya se ha visto de manera real con la intervención del
Proyecto Rayuela. Destaca que la comisión ha funcionado de manera autónoma
diseñando la propuesta y seleccionando el espacio, y que la Concejalía ha apoyado
con los permisos y los materiales. Expone que es una acción sencilla y simple pero
que da mucha vida al barrio. Vuelve a felicitar a la comisión por su trabajo.
2. Aprobación del acta anterior
Se aprueba.
3.

Información de las comisiones de dinamización vecinal

Se cede la palabra a Lucía Villegas, Consejera SBO, que ejerce la portavocía de la
comisión.
- Lucía Villegas, Consejera SBO, expone que el objetivo de las CDV es desarrollar
actividades comunitarias y elaborar propuestas consensuadas de cara a la
asamblea. Se reúnen una vez al mes, hasta ahora en formato online por la
pandemia. Expone que quiere poner el acento en que el ambiente es muy
agradable, donde se debaten ideas de forma respetuosa y distendida. Añade que el
proyecto “estrella” de este año ha sido el Proyecto Rayuelas, un circuito de
rayuelas diseñado y pintado en la calle Lolo Rico el pasado sábado día 12. Se
muestra muy orgullosa del resulta y anima a las asistentes a ir a verlo. Añade
también otros temas que se han trabajado en la comisión este año: se recibió la
visita del servicio de mediación vecinal de Rivas, donde les explicaron sus
competencias y cometidos, y ve muy conveniente divulga su trabajo a la ciudadanía
de Rivas Vaciamadrid. También han debatido sobre el problema de aparcamiento a
la entrada y salida a los colegios, y la posibilidad de solicitar espacios para aliviar
el problema, siendo conscientes de que es un problema de todo Rivas. Añade que
también se está trabajando una propuesta sobre un parque de educación vial y un
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espacio intergeneracional en la zona del Zoco de Rivas. Recalca que ha sido una
experiencia muy agradable y agradece a la Concejalía de Participación Ciudadana y
Barrios por el acompañamiento al trabajo de la comisión.
- José Luis Alfaro, concejal de barrio Oeste, vuelve a felicitar el trabajo de la
comisión y expone que la propuesta del parque vial y del espacio para el Zoco se
verá después del verano. Recalca que es una experiencia que está funcionando
bien como espacios de autogestión de vecinos y vecinas.
- V1 felicita a la Lucía por la exposición. Expone que lo relativo al problema de
aparcamiento se vio en función a una propuesta presentada a Presupuestos
Participativos llamada “Porque los coches no vuelan en la Luna”. De manera
informal se la informó de que su propuesta no pasa a la fase de votación por
motivos técnicos, y le gustaría recibir una respuesta formal y los motivos. Además,
expone que le gustaría seguir explorando la propuesta por otras vías ya que con la
salida a la M-50 va a complicar más las cosas. Expone que, actualmente, hay
mucha comprensión por la doble y triple fila que se forma tanto por las personas
que circulan como por parte del Ayuntamiento, pero que cuando se habilite la
salida a la M-50 puede que esa comprensión se acabe. Aclara, que ella tiene que
acercar a su hijo al colegio antes de ir a trabajar, por lo que es imposible realizar
rutas en bici o andando, ya que es una cuestión también de conciliación laboral.
- José Luis Alfaro, Concejal de barrio Oeste, aclara que se está trabajando en un
plan concreto de movilidad y seguridad en los Centros educativos. Felicita por la
propuesta presentada al Presupuestos Participativos, que está muy trabajada pero
aclara que la parcela que se proponía para la propuesta está catalogada como uso
industrial. Añade que eso no implica que la propuesta pueda caer en saco roto, ya
que se podría buscar otro espacio para adaptarla; el Ayuntamiento lo toma en
cuenta y verá donde se podría realizar. Por último, añade que la revisión del PGOU
es muy complicada y puede llevar años.

4. Presupuesto Participativo
Belén Sarmiento, directora de la concejalía de Participación Ciudadana y
Barrios, expone que se ha pospuesto la fase de votación del Presupuesto
Participativo hasta después del verano. Esto es debido al alto volumen de
propuestas de esta edición (292) y la complejidad de muchas de ellas, lo que
implica una evaluación técnica más precisa. La votación se hará coincidir con
las fiestas del municipio para poder darles mayor difusión online y presencial, y
que las votaciones estén a la altura de la fase de propuestas. Aclara que todavía
no se ha respondido a ningún participante ya que, si una propuesta ha sido
excluida por motivos técnicos, se quiere remitir un informe pormenorizado.
Informa que se han propuesto 97 propuestas para toda la ciudad, 40 para barrio
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Este, 78 para barrio Centro y 77 para barrio Oeste. Añade que ha habido en esta
edición muchas propuestas colectivas (AAVV, Ampas, Asamblea 8-M), algo que
es muy valioso para la concejalía.
Destaca alguna de las propuestas más novedosas de este año y aunque algunas
no cumplen los criterios del Presupuesto Participativo, si sirven para pulsar las
inquietudes ciudadanas.
De barrio Oeste destaca:
- Iluminar calles, parques, semáforos.
- Parques infantiles, muchos de ellos inclusivos.
- Bosques forestales, pulmones verdes.
- Intervenciones artísticas, decorar bulevares.
- Instalaciones de ping-pong, calistenia y deporte al aire libre.
- Espacios para animales, colonias felinas.
De las propuestas presentadas a toda la ciudad destaca:
- Museo geológico.
- Medidas para fomentar el bienestar animal.
- Mapa de ruidos.
- Servicios de orientación psicológica.
- Propuestas relativas a Renfe
- Pistas de pádel
Destaca que las propuestas están cada vez más trabajadas, incluyendo fotos,
vídeos o proyectos en pdf.

- José Luis Alfaro, Concejal de barrio Oeste, destaca la cantidad de propuestas
de esta edición y lo trabajadas que están, lo que dota de madurez al proceso.
Aclara que hay propuestas que no son posibles de realizar porque no
pertenecen a Capítulo 6 presupuestario, porque se salen del tope
presupuestario para el proceso o porque no son competencia municipal,
poniendo como ejemplo que desde la Concejalía de Educación no pueden
construir más colegios al ser competencia de la Comunidad de Madrid. Aún así,
si sirve para identificar las inquietudes de vecinas y vecinos. En relación a la
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evaluación técnica aclara que, en la Concejalía de Mantenimiento, otros años
las valoraciones técnicas no se hicieron con la suficiente profundidad y luego,
al acometer las obras, superaban los costes previstos en el proceso. Por tanto,
aclara que es mejor dar más tiempo a las evaluaciones técnicas para que lo
que salga a votación esté cerrado y sea presupuestariamente correcto.
- V1 expone que en relación a los presupuestos participativos y al Hipatia cree
que la respuesta no ha sido del todo correcta. Cree que en política hay que
mejorar la vida de las personas y esos problemas deberían estudiarse con los
técnicos pertinentes. Cree, en relación a la propuesta de “Porque los coches
no vuelan en la Luna”, que hay una parcela disponible del Ayuntamiento para
descongestionar esa movilidad a los colegios. Aunque modificar el PGOU sea
complejo y lleve tiempo, cree que hay que intervenir el problema.
- Alberto Cabeza, Concejal de Participación Ciudadana, expone que sí se ha
contestado bien. Aclara que el problema de movilidad a la entrada y salida de
los colegios no se le escapa a nadie y que por ello el Ayuntamiento está
preparando una respuesta global que ayude a descongestionar la ciudad y sea
saludable. Incide que se está trabajando actualmente en ello y que se verá
pronto.

5. Información actuaciones municipales
José Luis Alfaro, Concejal de Barrio Oeste, expone las actuaciones más
relevantes del barrio:
- En relación a las preguntas sobre el parque Lineal se va a realizar un
proyecto para corregir los problemas de la ría. Se va a licitar, por un valor
estimado de 150.000 euros, para realizar actuaciones de recuperación y para
solucionar los problemas de la depuradora. Añade que cuando se defina el
proyecto se dará más información.
- Expone que la Comunidad de Madrid ya ha aprobado la ampliación del CEIPSO
La Luna, y las obras se iniciaran en otoño. Para el curso que viene se
mantendrán aulas prefabricadas (3 para Primaria y 3 para 1º de ESO). Aclara
que la licitación ampara hasta 4º de secundaria y que faltaría la licitación del
gimnasio.
- En relación a la devolución del Pacto de Ciudad, se está preparando una
devolución a nivel global, pero nos e va a realizar en las asambleas de barrio.
- Expone que siguen en marcha las obras de adecuación en Covibar.
Actualmente se está acometiendo de zona de tránsito entre el Parque Asturias
a la escuela de educación infantil “El Platero”, con trabajos de accesibilidad,
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adoquinado y asfalto. Añade que ya está finalizado el tramo hasta el colegio El
Olivar.
- Expone que ya se ha realizado la adecuación de la parcela para la subestación
eléctrica. En otoño empezarán los trabajos para la movilidad de las
instalaciones.
- Expone que ya han comenzado las obras del nuevo Mercadona detrás del
Centro comercial Covibar II. Informa que el objetivo es mantener lo máximo
posible la zona peatonal de la calle Lolo Rico, y que actualmente el vallado es
para permitir el paso de camiones a la obra. Informa que también se va a
construir una zona de parquin público y que habrá conexión peatonal y en coche
con Covibar II, para, junto con el Ahorramás ya existente, crear una zona con
locales comerciales.
- Expone que no hay noticias sobre la construcción de un nuevo centro de
salud.
- Expone, en relación a la Cañada Real, que han estado parado estos meses las
mesas de diálogo y que espera que se retomen una vez constituido el nuevo
gobierno de la Comunidad de Madrid. Expone que ha habido cambios en cuanto
a competencias y que el Alcalde está en contacto para retomar las
conversaciones. Añade que el sector 5 sigue con cortes de luz y que la solución
tiene que ser habitacional y urbanística.
- Expone que ya ha empezado la prueba piloto del 5º contenedor (residuos
orgánicos), con funciones de compostaje y reciclaje. Añade que se hicieron
visitas en su día y que la intención es ampliarlo al resto de la ciudad.
Se abre turno de palabra.
- Lucía Villegas, Consejera SBO, expone que anunció recientemente la
Comunidad de Madrid que se van a reabrir los Centros de Mayores. Pregunta
por el comienzo de las obras del Centro de mayores de El Parque y si va a
incidir en la reapertura.
- José Luis Alfaro, Concejal de barrio Oeste, expone que se está trabajando
activamente en la reapertura de los centros de mayores ya que la normativa se
dictó el sábado anterior. De las obras no tiene información pero lo traslada a la
Concejalía de Mayores.
- Belén Sarmiento, Directora de Participación Ciudadana y Barrios, aclara que
las preguntas que se han mandado con anterioridad se abordaran en el punto
de ruegos y preguntas.
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6. Plan de economía circular
Vanesa Millán, Concejala de Transición ecológica, agradece la invitación a la
asamblea de barrio. Empieza explicando la instalación del 5º contenedor
(materia orgánica). Expone que el se ha instalado como proyecto piloto en los
barrios de La Luna y La Partija porque fueron los ganadores del proyecto
“Rivas recicla”. Se han apuntado 600 familias y el nivel de concienciación es
alto, ya que los “impropios” (materia orgánica mezclada con no orgánica)
sólo suponen el 6%. Expone que el reciclaje de materia orgánica es una
imposición de Europa e implica, además del impacto medioambiental, tasas
económicas, ya que si no se cumple la UE multará a los municipios. Añade que
la idea es implantarlo en todo Rivas, con talleres de concienciación en los
barrios y explicación de la app “5º contenedor”. Una vez de instalas la app se
regala un kit de bienvenida, con un cubo de basura decorativo y unas bolsas con
materia orgánica; además se explica qué es materia orgánica y cómo reciclarla,
ya que hay mucha confusión entre la población. Continua explicando que una
vez separada la materia orgánica, hay que echar una foto al código QR de la
bolsa y otra la QR del contenedor. Añade que los resultados del proyecto piloto
se conocerán en septiembre-octubre y se marcaran los siguientes pasos.
Expone que en Madrid los resultados no son bueno, ya que el alto nivel de
impropios hace que no sirva. El tratamiento de la materia orgánica se realizará
en la planta de Loeches, para convertirlo en compost y poder utilizarlo luego en
parques y jardines. Pide ayuda a los asistentes que sean los “embajadores”
de este proyecto, ya que si la ciudadanía no se conciencia e implica, no va a
servir para nada.
Pasa a exponer el Plan de economía circular, “con R de Rivas”, donde se está
realizando un plan participativo donde la ciudadanía pueda implantar las
medidas a concretar. Expone que es un proyecto a corto, pero también a medio
y largo plazo, donde los partidos políticos, las empresas, los sindicatos y la
ciudadanía deben de estar implicados. Se están realizando talleres con todos
los agentes para obtener el máximo consenso. Anima a los asistentes a que
participen de la encuesta que está actualmente abierta en la web de
Participación Ciudadana. Añade que en septiembre-octubre se cerrará con
talleres con expertos en residuos y materia orgánica, finalizando la primera
fase de la estrategia de residuos 0 con una jornada donde se presentarán los
resultados y las propuestas. Añade que el Plan de economía circular abarca
mucho más, como la energía o el urbanismo, se tienen que implicar todas las
áreas.
Además, simultáneamente, se están poniendo otras medidas en marcha:
- Composteras en barrio oeste.
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- Puntos limpios de proximidad.
- Instalación de huertos urbanos. Añade que en barrio Oeste, quitando el que se
encuentra en la Casa de Asociaciones, no hay ninguno. Expone que la idea es
hacer una red en Rivas Vaciamarid.
Se abre turno de palabra.
- Leticia Martínez, representante del AMPA del Hipatia, expone que hay un
proyecto nuevo para reciclar las mascarillas en combustible y que si eso se
podría asumir desde el Ayuntamiento.
-. Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, expone que no conoce el
proyecto pero que sería interesante que lo enviasen. Para ello facilita su
dirección de correo electrónico: vmillan@rivasciudad.es
- Lucía Villegas, Consejera SBO, pregunta si el compost resultante de los
residuos orgánicos va a repercutir directamente en los parques y jardines del
municipio.
- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, responde que habría que
estudiarlo. Expone que, actualmente, los residuos van a la Planta de Loeches.
Expone que si Rivas Vaciamadrid pudiera gestionar sus propios residuos
revertiría directamente aquí, pero sería algo más a largo plazo. Añade que
también se está estudiando la instalación de eco-parques a largo plazo.
- María José Pera, representante AAVV Punta de los Almendros Rivas, expone
sus felicitaciones por el proyecto piloto del 5º contenedor, aunque expone que
no hay conciencia medioambiental. Expone que el Parque que hay al final de la
Avenida de las Provincias está muy mal tratado, con los contenedores llenos de
basura. Expone que todos somos responsables. Cree que en ese proyecto
global habría que empezar desde abajo, cuidando nuestras calles, y que aunque
el Ayuntamiento hace en pro de la conciencia vecinal no es suficiente.
- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, responde estar de acuerdo,
y vuelve a reincidir en que es necesario que la ciudadanía ayude al
Ayuntamiento en esta labor de concienciación. Para ello van a lanzar el
proyecto “Embajadores del Plan de economía circular”, para lo que pide la
participación de los asistentes.
- Ángel Otero, Vicepresidente del Consejo de Ciudad, felicita a la Concejalía de
Transición Ecológica por la iniciativa. Expone que sería útil que la información
de todo ese trabajo fuera compartido por la ciudadanía: un documento donde se
compartan los resultados y sean comprendidos por la ciudadanía.
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- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, responde que toda la
información será compartida con la ciudadanía en un lenguaje sencillo y que se
pueda comprender en la calle. Añade que el tema de los residuos es complejo y
que hay que lograr que sea comprendido por la ciudadanía.
- V1 expone que el tema requiere de concienciación ciudadana y que si nos e
consigue es complicado. Cree que hay que implantar medidas coercitivas para
que funcione y que el Ayuntamiento cuenta con la tecnología necesaria para la
solución, controlando los puntos donde la ciudadanía se porta de manera
incívica. Hay que darle una vuelta para no desincentivar a quien lo hace bien. En
relación a la gestión de residuos pregunta en qué situación se encuentra la
planta piloto del municipio.
- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, se muestra de acuerdo,
sobre todo con el tema de la concienciación. Reconoce que lo coercitivo a veces
es lo único que funciona. Añade que se han localizado 30 puntos negros en la
ciudad, se han señalizado e instalado cámaras. Reconoce que sólo con los
planes de concienciación no se llega. Añade que también se están estudiando
los planes de residuos que se han hecho en otros municipios, sobre todo de
País Vasco y Cataluña. En cuanto a la planta de gestión de residuos expone que
está en estudio, ya que la tecnología ha cambiado. Añade que es necesario que
los técnicos municipales hagan una valoración para saber que se puede
aprovechar para el proceso y que si los resultados son buenos se aprovechará.
- Carlos Gómez, Consejero BO, pregunta si hay plazo para los contenedores de
boca ancha.
- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, expone que no hay plazos
marcados hasta ver los resultados del proyecto piloto. Expone que tiene que
ser paulatino y que nos e van a poner contenedores como un proceso de
marketing porque si no aumenta el porcentaje de separación de residuos no
sirve para nada.

7. Ruegos y preguntas
Se abre el turno de ruegos y preguntas.
José Luis Alfaro, Concejal de barrio Oeste, comienza dando respuesta a las
preguntas que hay llegado por correo electrónico, agradeciendo a las personas
que han utilizado esa vía ya que ayuda a la hora de poder prepararse las
respuestas:
- Informa que mañana a las 18:30 en la Sala Pedro Zerolo hay una charla
informativa sobre el mosquito Tigre.
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- En relación a la apertura del Parque Lineal informa que no está previsto
abrirlo inmediatamente. Añade que se abrió unos días hace un par de años y
que no tuvo mucha afluencia.
- En relación al Mirador del Parque Lineal expone que en la licitación
comentada anteriormente incluye también la adecuación del estanque.
Se abre turno de palabra.
- Ladislao Olmedo, Consejero SCEP, pregunta por el estanque del parque
Montarco, que está en desuso, entran chavales jóvenes, viendo cierto peligro.
Expone que desde la CDV están preparando una propuesta para transformarlo
en un parque de educación vial. Expone que es necesario que el espacio tenga
un uso, ya sea como un estanque o como otra cosa.
- Belén Sarmiento, Directora de Participación Ciudadana y Barrios, informa que
han confirmado que el plan municipal para ese espacio es de otro uso y que no
se va a mantener el estanque.
- Mariano Marqués, Consejero SBO, expone que desde la CDV están preparando
una propuesta para la zona del Zoco, generando un espacio intergeneracional y
conectándolo con el parque. Expone que si hay voluntad del Ayuntamiento de
hacer algo en ese espacio.
- José Luis Alfaro, Concejal de barrio Oeste, expone que ahí hay un parque, una
zona verde y una vía peatonal. Añade que, desde Parques y Jardines, se están
revisando todos los parques y zonas verdes. Expone que se puede trabajar la
propuesta desde la CDV y que hay interés municipal en hacer algo ahí.
-Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, añade que se están
diagnosticando todos los parques y jardines del municipio actualmente. Expone
que algunos parques hay que readaptarlo por el envejecimiento de los vecinos
de la zona, o al revés. Añade que también se está trabajando e realizar algún
parque singular, pero primero hay que diagnosticar y reorganizar los que hay; y
luego establecer unas fases de intervención. También añade que hay que
pensar parques para todas las franja de edad.
- V1, en relación a la propuesta del Zoco, cree que primero hay que hacer un
análisis socio demográfico de la zona, para establecer los problemas,
necesidades y posibles usos. Y, además, preguntar a los vecinos de la zona, ya
que a veces ese tipo de decisiones se toman entre pocas personas. Hay que
hacer un esfuerzo para que la propuesta sea representativa.
- V2 pregunta si se sabe cómo afectará a Rivas el anillo verde que anunció la
Comunidad de Madrid hace unos meses.
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- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, responde que el proyecto
“Arco verde”tiene la intención de conectar todos los parques regionales de la
Comunidad. Informa que ha asistido a una reunión y que ha pedido información
en varias ocasiones de lo que afectaría a Rivas Vaciamadrid específicamente
pero que no ha obtenido respuesta. Añade que comenzará en Alcobendas y que
no cree que en la presente legislatura llegue a Rivas Vaciamadrid. Informa
también que en el pleno municipal se aprobó una moción para revitalizar el
Parque Regional de Sureste, pero aclara que las competencias no son
municipales y que se necesitan más recursos para ello.
- Carlos Gómez, Consejero BO, reincide en su pregunta anterior ya que no se
refería a los contenedores marones sino a los de boca ancha. Añade que hay
muchas zonas verdes en el PGOU que no están desarrollando, como el Cristo
de Rivas. En cuanto a los parques singulares recomienda uno nuevo que han
inaugurado en el parque de la Cuña verde en Moratalaz o en la zona de la Gavia
en el barrio de Vallecas, ambos en Madrid. También pregunta por la
construcción de una rotonda en la Avenida de la Tierra con la Avenida de las
Provincias, ya que lo preguntó en asambleas anteriores y no ha recibido
respuesta.
- Belén Sarmiento, directora de Participación Ciudadana y Barrios, aclara que
ella le dio la respuesta telefónicamente.
- José Luis Alfaro, Concejal de Barrio Oeste, responde que no está previsto
realizar la rotonda en ese espacio y que toma nota sobre los parques
singulares.
- Vanesa Millán, concejala de Transición Ecológica, responde que mantener los
contenedores de boca ancha será decisión del personal técnico municipal pero
que agradece las ideas. En relación a las zonas verdes descritas en el PGOU
expone que se está trabajando en un plan estratégico de infraestructuras
verdes para toda la ciudad, que abarca más que el propio PGOU. Destaca que
Rivas Vaciamadrid está entre las 120 ciudades del mundo que mejor cuida sus
árboles y que es de las pocas ciudades en España que cuenta con una base de
datos de toda la flora del municipio.
- V3 expone que siente abandono por parte de las Administraciones (vive en la
parte antigua de Madrid) ya que hay fiestas constantes en la Cañada y nadie se
hace responsable. La zona pertenece a Vicálvaro (Madrid) pero no envían a
nadie porque dicen que no tienen coches suficientes. También expone que en
los lindes con la Cañada hay muchos árboles que están sin desbrozar.
- José Luis Alfaro, Concejal de Barrio Oeste, pide a la vecina que le comunique
esas cosas directamente a él para que pueda actuar y poder trasladarlo al
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comisionado de Cañada Real. En cuanto a los árboles lo comentaran para que
se desbrocen.
- V4 pregunta que si se ha solucionado ya el virus de los árboles plataneros de
sombra porque han visto a personal técnico municipal trabajando sobre ellos.
- Vanesa Millán, Concejala de Transición Ecológica, responde que no tiene
constancia de que hubiera ningún virus pero que el personal técnico municipal
a veces inyectan sobre los árboles para prevenir enfermedades.
- Ángel Otero, Vicepresidente del Consejo de Ciudad, expone que sería
conveniente que el Ayuntamiento de lo vivido con Filomena y su impacto
meteorológico, para ver mecanismos que enriquezcan el Plan de Emergencia.
- Mariano Marqués, Consejero SBO, propone que la Cañada Real y lo relativo a
la M-50 sea un punto fijo en todas las asambleas para ver su evolución.
También expone una necesidad de pensar más en los mayores y sus
necesidades, ya que el barrio está envejeciendo mucho.
- María José Pera, representante AV Los Almendros Punta de Rivas, da las
gracias a Alejandro y Beto, de Programas de Participación Ciudadana, por la
ayuda que les ha realizado en este curso. Traslada de los vecinos de la zona
que hay una zona de la Calle de los Almendros sin luz y que el Parque junto a la
Avenida de los Almendros está muy deteriorado, con mucha suciedad y heces
de perro. Propone que desde el Ayuntamiento se realice una comunicación más
dura sobre las consecuencias del cambio climático en el horizonte de 2050.

Alberto Cabeza, Concejal de Participación ciudadana y Barrios, cierra la sesión
dando las gracias a las personas asistentes y poniendo énfasis en el trabajo de
las CDV, que hace que las asambleas sean más eficaces. Agradece también la
presencia de Vanesa Millán y todo el trabajo del personal técnico de la
Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, haciendo énfasis en el
personal externo (Programas de Participación Ciudadana) por su trabajo y
compromiso.
José Luis Alfaro, Concejal de Barrio Oeste, da también las gracias a la
asistencia técnica por su trabajo en un año muy complicado por la pandemia.
Desea un buen verano a las personas asistentes, recordándoles que en
septiembre retomaremos el trabajo con la fase de votación de los Presupuestos
Participativos y con el trabajo de la comisión de dinamización vecinal. También
recuerda que la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios está siempre
abierta para la ciudadanía y que no hay que esperar a las asambleas para
trasladar las quejas o inquietudes.
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Se da por finalizada la Asamblea a las 20:15h.
Documentos adjuntos al acta:
Ninguno
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