
 

ACTA MESA DE LA MOVILIDAD DEL 25/11/21 

 

A las 18:00 por plataforma digital zoom. 

 

Asistentes: 

 

-Agustín González (Presidente) 

-Borja Dobarro (PSOE) 

-Julia Gómez (Ciudadanos) 

Bárbara Meléndez (Ciudadanos) 

-Antonio Alonso (Coslada Accesible) 

-Francisco Martín (Coslada Accesible) 

-Javier Sánchez (Coslada Accesible) 

-Ismael Calle (Coslada Accesible) 

-Jorge López (Coslada Accesible) 

-Carlos Vicente (Coslada Accesible) 

 

1.- Aprobación de las actas, ordinaria del 28 de octubre y extraordinaria del 8 de noviembre. 

 

-Se aclara un error cometido en la redacción de las actas, en la relación de asistentes, una de 

las personas presentes está cambiada a otro día que no participó. 

 

-Se hace alusión sobre un punto a tratar en la sesión extraordinaria que no aparece, “Reunión 

con Técnico de ILUNION referente a los semáforos inteligentes”. 

El presidente contesta que no se habló de ese punto en la sesión extraordinaria, y se 

cuestionará en “Ruegos y preguntas” de la presente mesa. 

 

2.- Listado de propuestas elevadas a las diferentes sesiones de la Mesa de la Movilidad. 

 

El secretario de la mesa, ha elaborado un listado de esas propuestas, las reflejadas en las actas 

existentes desde que se recogen, y otras apuntadas en sesiones anteriores. 



Son 13 páginas donde se relacionan las cuestiones tratadas en las sesiones celebradas hasta la 

de hoy. Este informe se ha confeccionado para que se pueda leer y revisar por los miembros 

de la Mesa, pues puede haber propuestas que no aparezcan o algún error en las relacionadas. 

Por ser demasiado extenso su lectura, el presidente se compromete a enviarlo por correo 

electrónico a todas las direcciones de la Mesa de la Movilidad, y ponerlo en debate para la 

siguiente sesión. 

 

3.- I Jornadas de accesibilidad. 

 

Coslada Accesible explica los pasos que se van dando para la celebración de esas jornadas. 

El 8 de noviembre, esta entidad mantuvo una reunión interna, para debatir sobre la 

celebración de las Jornadas de Accesibilidad. 

Se determinó el lema, “Coslada por la Accesibilidad”, tomando como referencia a otros 

municipios que poseen Oficina o concejalía de Accesibilidad incluido en el organigrama de sus 

respectivos consistorios. 

También, se decidió no extenderlo a más de un día, concentrándolo en una única jornada. 

Se habló de ofrecer un trabajo de campo en los institutos de la localidad, para sensibilizar y 

concienciar a los jóvenes y adolescentes de las dificultades que nos encontramos las personas 

con diversidad. 

Las conclusiones de este ejercicio de simulación entre los alumnos, se presentaría en la 

jornada de accesibilidad, para dar visibilidad a las carencias que nos encontramos en Coslada 

en cuestión de accesibilidad. 

Para las ponencias contaríamos con autoridades o técnicos de esos municipios que nos marcan 

la estela con la creación de Oficina de Accesibilidad o Concejalía de Accesibilidad. 

La intervención de algún arquitecto que haya desarrollado algún plan estratégico de 

accesibilidad en alguna ciudad, enriquecería el contenido de la jornada. 

La accesibilidad universal es un derecho para los ciudadanos y ciudadanas, en general, no 

únicamente a las personas con diversidad. 

Desde Coslada Accesible, se requiere la máxima repercusión y publicidad por parte 

institucional del Ayuntamiento, tanto de su programa, como de la celebración ese día. 

Por parte del presidente, propone una sesión extraordinaria el 1 de diciembre para crear las 

comisiones de trabajo para la organización del evento. 

En la convocatoria de esa sesión extraordinaria, se adjuntará el listado de propuestas de todas 

las sesiones celebradas hasta el momento, en esta legislatura, para su aprobación en el primer 

punto del orden del día de esa sesión extraordinaria. 

 

3.-  Aprobación definitiva del manifiesto del 3 de diciembre, “Día Internacional de la 

Discapacidad”. 



 

La propuesta del texto, elaborada por Coslada Accesible, fue enviado a todos los grupos 

políticos con representación en el pleno municipal, y se recibieron, en el correo de Atención 

Ciudadana, la presentación de dos enmiendas por parte de sendos grupos: 

-Vox 

-Ciudadanos. 

Los miembros presentes de la mesa, resaltan la importancia de intentar integrar a las máximas 

formaciones políticas posibles que refrenden el texto definitivo. 

Se debate sobre la incorporación de un artículo del Real Decreto 1/13 de 29 de noviembre, a lo 

que el presidente de la mesa, se ofrece a entregar en mano el día de la lectura del manifiesto, 

para no interferir en el sentido global de la esencia de las Naciones Unidas. 

Tras varias intervenciones sobre las aportaciones de estos grupos y del texto original, se decide 

aceptar las dos propuestas quedando el manifiesto definitivo cumplimentado con las dos 

enmiendas. 

 

4.- Celebración sesión ordinaria de diciembre. 

 

Puesto que se van a celebrar, posiblemente más de una sesión extraordinaria en el mes de 

diciembre, para la organización de la “Jornada de Accesibilidad del mes de febrero”, se decide 

prescindir de la ordinaria del 23 o 30 de diciembre, por ser unas fechas inmersas en el 

calendario navideño. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

-Como se señaló al inicio de esta mesa, se solicita la Reunión con Técnico de ILUNION, sobre el 

funcionamiento de los semáforos con sistema “Passblue”. 

El presidente informa que se pondrá en contacto con esta persona, y dependiendo de su 

disponibilidad, se fijará la reunión lo antes posible. 

 

- Desde Coslada Accesible, se propone al presidente de la mesa, para su elevación al Equipo de 

Gobierno, la valoración y control de locales públicos y privados, para en los que sean accesibles 

se les conceda la placa distintiva de “Local Accesible” con el logo de esta asociación. 

 

-Se han realizado obras de reforma en las instalaciones deportivas en el pabellón del Plantío, 

en el Forus, por el levantamiento de baldosas en sus pasillos internos. Se dirige al presidente, 

la pregunta, ya que se han realizado estas obras de reforma, se podía aprovechar para haber 



instalado carriles podotáctiles para la orientación de las personas invidentes usuarias de estas 

instalaciones. 

Trasladará el presidente al concejal de deportes esta cuestión. 

 

-Agradecimiento a la concejalía de Servicios Sociales y Mayores, por haber conseguido licencias 

de lectores de pantalla para personas con dificultad visual, en tres centros de mayores del 

municipio. Se han conseguido estas licencias, tanto por la gestión de este trámite por el 

personal municipal, como por la insistencia de Coslada Accesible. 

 

-Aprovechando que las últimas sesiones están grabadas por la propia aplicación digital, se 

solicita su transformación a soporte digital solo de audio, para su mejor manejo y 

almacenamiento. 

El presidente, informa que de estas grabaciones, por parte del secretario de la mesa, se extrae 

un resumen de cada una de estas sesiones y se elabora el acta pertinente, que se pone a 

disposición de todas las personas que componen la Mesa de la Movilidad, y se plantea su 

aprobación en la siguiente sesión. 

De igual manera, pone a disposición de quien lo requiera, esta grabación en el mismo soporte 

que se extrae para realizar las actas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se remite a todos los presentes a la mesa extraordinaria del 1 de 

diciembre, dando por finalizada la sesión a las 19:52. 

 

 


