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

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

Asistentes:

-Agustín González (Presidente)
-Julia Gómez (Ciudadanos)
-Bárbara Meléndez (Ciudadanos)
-Antonio Alonso (Coslada Accesible)
-Carlos Vicente (Coslada Accesible)
-Francisco Martín (Coslada Accesible)
-Jorge López (Coslada Accesible)
-Ismael Calle (Coslada Accesible)

En la última sesión extraordinaria del 1 de diciembre, se concretó mantener una nueva reunión
sobre los preparativos para la Jornada de Accesibilidad, antes de las fechas navideñas.

El presidente concede la palabra a los miembros de Coslada Accesible, como entidad que
lidera la organización de esta jornada, prevista para la última semana de febrero.

Desde Coslada Accesible se actualiza la información recopilada hasta el momento.
Se han constituido tres comisiones de trabajo; infraestructuras, protocolo y ponencias.
Tras una búsqueda de municipios con oficina de y/o concejalía de accesibilidad, se han enviado
correos a diferentes organismos, ayuntamientos, oficinas de accesibilidad y Comunidades
Autónomas, para invitar a que participen en esta jornada.
Se solicita al presidente, el grado de implicación del Equipo de Gobierno, para conocer los
recursos, tanto económicos como materiales, de los que se pueden disponer para el evento.
Como inicio de la jornada, se propone la apertura por parte del Alcalde.
El espacio más idóneo para su celebración se decide que sería el teatro “La Jaramilla”.

Por cuestiones sanitarias y de facilitar la asistencia de personas que se encuentren fuera de la
Comunidad de Madrid, es primordial su realización de forma mixta, a través de plataforma
digital y presencialmente, por tanto, imprescindible disponer de red wiffi estable y técnico
audiovisual en el lugar de celebración de la jornada.
Se solicita la colaboración del departamento de informática del Ayuntamiento.
Se requiere dar publicidad previa, difundirlo por diferentes medios, redes sociales, gabinete de
prensa del Ayuntamiento, pantallas informativas, boletín de Participación Ciudadana y
cartelería en papel para distribuirlo por el municipio.
Igualmente, se solicita la presencia de los medios de comunicación externos, de prensa,
televisión y radio.
En el caso de que algún@ de l@s ponentes necesitara desplazarse desde fuera de la
Comunidad, se solicita que el Ayuntamiento se haga cargo de los gastos generados.
Se concreta el día 24 de febrero como fecha de la celebración de la jornada.
El lema, como ya se informó en sesiones anteriores, será “Coslada por la Accesibilidad”.
Se proponen dos programas diferentes para la celebración del evento, uno de mañana y tarde,
y otro únicamente de mañana.
Se ha enviado una invitación de colaboración a los institutos de Coslada, para que realicen al
reanudar las clases en enero y hasta el 18 de febrero, un trabajo de campo sobre discapacidad
y accesibilidad en el entorno. Concretamente, un ejercicio de simulación de diversidades, los
alumn@s se pondrán en la piel de las personas con alguna discapacidad.
Las conclusiones de estos trabajos se mostrarán el día de la jornada de accesibilidad.

La portavoz de Ciudadanos, pregunta si habrá alguna intervención sobre violencia de género
en mujeres discapacitadas.
Sugiere la preparación del personal que atiende estas oficinas o concejalías, para atender a
mujeres discapacitadas.
Se ofrece para buscar si existe protocolo de atención a estas mujeres en las oficinas de
atención de violencia de género.

Desde Coslada Accesible, se informa, que esta Jornada está centrada en la necesidad de
creación de oficina o concejalía de accesibilidad, dar a conocer la eficacia en otros municipios y
cual ha sido el recorrido trazado para su implantación.

Se dedica un emotivo recuerdo al compañero Juan Romero, recientemente fallecido, activista
por la accesibilidad en Lucena.

Continúa el planteamiento de Coslada Accesible, pidiendo el compromiso del Ayuntamiento,
en representación del concejal de Participación Ciudadana y presidente de la Mesa de la
Movilidad, para que se pronuncie en las pretensiones institucionales que se le quieren dar a
esta jornada.
Tendrá que valorar, el gobierno municipal, las ventajas e inconvenientes, según las
exposiciones y experiencias que participen, y salvando las distancias de poblaciones, si en
Coslada beneficia más la creación de oficina o de concejalía de accesibilidad.

Toma la palabra el presidente, para saber la cantidad aproximada que puede costar la jornada,
pide un presupuesto de lo que se necesitaría. Advierte que la partida presupuestaria de
Participación Ciudadana es limitado, mientras si los costes fueran a cargo de Alcaldía se podría
contar con más cantidad.
Comenta, que en los actos que organizan otras asociaciones, utilizan las subvenciones.
De momento, asegura la divulgación en las redes sociales del Ayuntamiento, por notas de
prensa, paneles informativos, boletines de Participación, y se compromete a imprimir los
carteles en papel.
Hablará con la concejala de Cultura para reservar el teatro “La Jaramilla” para el día 24 de
febrero.
Informa que, si se le avisa con tiempo al Alcalde, no cree que haya problema en que asista.
También, se puede contar con técnico audiovisual y wiffi en el espacio donde se va a celebrar.
Ofrece la plataforma digital, que utilizamos para las sesiones de la Mesa de la Movilidad, para
ese día.
Enviará un correo electrónico a la jefa de informática para solicitar su colaboración.
Si el trabajo de los institutos se recibe en soporte de vídeo, se compromete a realizar el
montaje.

Recuerda a l@s asistentes, que para próximas reuniones se le avise para programarlo por
zoom.

Al no haber más intervenciones, deseando a l@s presentes una Feliz Navidad, da por concluida
la sesión, a las 18:53.

