
 

 

ACTA MESA DE LA MOVILIDAD SESIÓN EXTRAORDINARIA 1/12/21 

 

A través de plataforma digital zoom a las 18:00. 

 

Asistentes: 

 

-Agustín González (Presidente) 

-Virginia Robles (Podemos) 

-Antonio Alonso (Coslada Accesible) 

-Carlos Vicente (Coslada Accesible) 

-Francisco Martín (Coslada Accesible) 

-Paula Tur (Coslada Accesible) 

 

 

El presidente motiva esta sesión extraordinaria, según la decisión de la última Mesa de la 

Movilidad (el 25 de noviembre en sesión ordinaria), donde se decidió comenzar con la 

organización de la “I Jornada de Accesibilidad de Coslada”. En la presente mesa se constituirá  

 

Desde que se propuso esta jornada en la Mesa de la Movilidad del mes de octubre por medio 

de Coslada Accesible, esta entidad asume la organización del evento con el apoyo de la 

corporación municipal. 

Los miembros de esta entidad presentes en la reunión, informan de los primeros pasos que se 

deben de realizar. 

Al igual que las convocatorias de las sesiones, se abre la posibilidad de participar en la 

organización a todas las personas que componen la Mesa de la Movilidad que estén dispuestas 

a colaborar activamente en los preparativos. 

Se tienen que constituir unas comisiones o grupos de trabajo para dividir y repartir las tareas 

para cubrir todas las expectativas y conseguir un acto brillante. 

 

Se cuestiona la presencia de la concejala de Podemos, pero se aclara que no se niega la 

presencia de nadie. 

 



Continúan los miembros de Coslada Accesible con su exposición, recalcando que es importante 

aunar esfuerzos para la celebración de la jornada de accesibilidad. 

Para ser más eficientes, los grupos de trabajo no deben de ser muy numerosos y deberán estar 

coordinados aunque tengan tareas diferentes. 

Hay que comenzar desde ahora, puesto que en fechas navideñas, a partir del 22 de diciembre, 

se paralizarán las gestiones hasta el 10 de enero, por norma general. 

Al ser la finalidad de esta jornada la creación de una oficina o concejalía de accesibilidad en el 

municipio, hay que contactar con localidades que contengan Oficina de Accesibilidad, que 

estén incluidas en la Red de Municipios Accesibles o que tengan concejalía de accesibilidad. 

Se refleja la importancia de la opinión de técnicos que hayan desarrollado planes de 

accesibilidad en esos municipios. 

Conocer los trámites previos, gestiones y pasos que se han ido dando en esas ciudades para su 

consecución con el fin de seguir esa trayectoria marcada. 

 

El lema de la jornada está decidido, “Coslada por la Accesibilidad”, y los miembros de las 

comisiones no tienen por qué ser fijos en un grupo determinado, pueden rotar según las 

necesidades del momento. 

Prioridad en marcar la fecha concreta y el lugar de celebración. 

Se debe enviar invitación a todas las entidades sociales de Coslada, grupos políticos, 

asociaciones de empresarios y de toda índole que conforman la red asociativa de nuestra 

población. 

No hay que saturar con las ponencias, máximo cinco y que sean de interés sin excederse en el 

tiempo de intervención. 

Una comisión se encargará de los preparativos de la infraestructura necesaria para ese día. 

Se planteará un trabajo para los institutos, simulación de tener una discapacidad, utilizando 

silla de ruedas, antifaz y bastón, o con los oídos tapados sin poder hablar, para que recojan las 

conclusiones vividas y lo expongan en la jornada. 

 

Pascual varela, de ASPIMIP, se incorpora a la reunión  a las 18:17. 

 

Los miembros de Coslada enumeran las comisiones de trabajo, centradas en tres pilares 

fundamentales, Infraestructura, Ponentes y Protocolo. 

Se debate el soporte del evento, presencial o por medio de plataforma digital. 

Una de las tareas será localizar los municipios con Oficina de accesibilidad, con concejalía o 

que forman parte de la Red de Municipios Accesibles. 

Se contactará con estas entidades para presentar la jornada e invitarles a participar. 



Se trata de dar a conocer las opciones para el futuro que queremos en Coslada, conociendo el 

recorrido y proceso de estas ciudades ejemplares hasta llegar a esa distinción. 

 

Interviene la concejala de Podemos, alegando que su grupo siempre está representado en la 

Mesa de la Movilidad por alguno de sus componentes, aunque no sea ella. Se ofrecen a 

colaborar y apoyar para la organización de la jornada de accesibilidad. 

Suponía que la presente sesión era para la organización del acto del 3 de diciembre.  

El Circulo de Podemos Coslada siempre está cercano a la diversidad, colaborando activamente. 

Estarán presentes  en el acto del 3 de diciembre, refrendando el manifiesto del “Día 

Internacional de la Discapacidad”. 

 

El presidente de Coslada Accesible replica a la concejala de Podemos, informando que el acto 

del 3 de diciembre está ya confeccionado, ha sido organizado en su totalidad por Coslada 

Accesible, con la colaboración de otras asociaciones y colegios de educación especial, 

financiado por empresas privadas. 

 

El presidente de la mesa, advierte que la sesión extraordinaria es exclusivamente para 

comenzar con los preparativos de la jornada de accesibilidad, encauzando nuevamente la 

temática que figura en el orden del día. 

 

Se reitera la importancia de comenzar con el trabajo en los primeros días de diciembre, para 

que al regreso de las vacaciones de Navidad, se vaya concretando lo que se vaya avanzando. 

 

El presidente ofrece la plataforma digital para las reuniones que se necesiten. 

 

Resumiendo, quedan las pautas para los primeros movimientos preparatorios: 

-Concretar fecha y lugar de celebración. 

-Formar comisiones de trabajo. 

-Invitación a todas las entidades de Coslada. 

-Contactar con los municipios que participarán como ponentes. 

-Coordinación entre grupos para no dejar cabos sueltos. 

 

Habrá que poner el máximo empeño, para que la jornada resulte como se ha planificado. 

 

Se propone una próxima reunión según se vaya avanzando, antes de las fechas navideñas. 



Se plantea el teatro “La Jaramilla” como espacio de celebración, siendo una apuesta ambiciosa 

y corroborada por los dos concejales presentes. 

Como posibles fechas para el evento, se muestran dos opciones, el 17 ó 24 de febrero. 

Para mayor esencia institucional, sería idóneo la apertura por parte  del alcalde para presentar 

y dar comienzo a la jornada. 

Sería relevante la utilización de los medios de difusión, redes sociales y prensa municipal. 

 

Al no haber más intervenciones, el presidente agradece la asistencia, remitiendo a los 

presentes para el acto del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, y da por 

finalizada la sesión a las 19:12. 

 


