ACTA MESA DE LA MOVILIDAD SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/01/22

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

Asistentes:

-Agustín González (Presidente)
-Julia Gómez (Ciudadanos)
-Julio Huete (Concejal Política Medioambiental)
-Antonio Alonso (Coslada Accesible)
-Carlos Vicente (Coslada Accesible)
-Francisco Martín (Coslada Accesible)
-Francisco Moreno (Asociación de Vecinos El Cerro)
-Ismael Calle (Coslada Accesible)
-Carmen Plaza (Vecina)

Al igual que las últimas sesiones extraordinarias convocadas, tienen por objeto organizar la “I
Jornada de Accesibilidad”. Como se decidió en la celebrada el 21 de diciembre, pasadas las
fechas navideñas se convocaría una reunión para actualizar información y valorar los avances
conseguidos.

El presidente da paso a Coslada Accesible, como entidad organizadora, para que ponga al día
de la situación de los preparativos.

Coslada Accesible informa de los avances en los preparativos:
-Día de celebración, 24 de febrero.
-Lugar, teatro “La Jaramilla”.
-Horario, de 10:00 a 14:30.
-Celebración mixta, presencial y por plataforma digital.
-Seis ponencias confirmadas.

-Intérprete de signos.
-Contacto con centros educativos para trabajo de campo.

El presidente de la mesa, en la anterior sesión, pidió un presupuesto de los gastos que se
generarían en la jornada, para valorar si los puede sufragar el gobierno municipal.
Se expone la solicitud de previsión de gastos:
-Cartelería 285#
-Katerin para desayuno 660€.
Productos de higiene 10€.
Los ponentes que intervienen de fuera de la Comunidad de Madrid participarán de forma “on
line”, por la plataforma digital. Por tanto, no generarán gasto de desplazamiento ni dietas.
Se requiere al presidente de la mesa, la confirmación del alcalde para la apertura del evento, y
la convocatoria de una rueda de prensa previa, para que acudan los medios externos.
Se reconoce la dificultad de realizar un montaje de vídeo con los trabajos de los colegios e
institutos, por falta de tiempo y autorización de los padres. Se les pediría trabajos escritos y
dibujos para su exposición el día de la jornada.
Se nombran la procedencia de los ponentes:
-Director de Seguridad Ciudadana del Concello de Pontevedra.
-Directora de la Oficina de Accesibilidad de Madrid.
-Técnica de Accesibilidad Principado de Asturias.
-Arquitecto Accesibilidad.
-Presidente COCEMFE Albacete.
-Responsable de Oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta.
Con la opción de una especialista en accesibilidad en transportes, por si nos falla alguno de los
anteriores.

Desde Coslada Accesible, se destaca la importancia de la presencia de todos los políticos que
forman la corporación.
Por su parte, enviarán la invitación y solicitud a que participen ese día en la jornada, y que al
final de las ponencias, habrá un turno de palabras donde podrán intervenir para mostrar su
impresión.

El presidente toma la palabra, comunicará en el día de mañana al alcalde la solicitud de
apertura de la jornada. Presentará los presupuestos para su aprobación. Hay que sumar los
gastos de los técnicos audiovisuales. Su impresión es que pueden ser asumibles.
No cree que haya ningún problema en convocar una rueda de prensa, sobretodo si acude el
alcalde.

Desde la Asociación de Vecinos El Cerro, muestran su apoyo y felicitación por la organización
de esta jornada a Coslada Accesible. La mejora de accesibilidad repercute al conjunto de los
vecinos.

La portavoz de Ciudadanos, manifiesta su enhorabuena a Coslada Accesible por esta jornada y
por visibilizar a las personas con diversidad.

Retoma Coslada Accesible la exposición, con respecto a la complejidad del montaje de vídeos a
los escolares, trasladando la propuesta a que sean los políticos de todos los grupos, a que sean
ellos y ellas quienes sean grabados en la actividad de simulación de la diversidad, expresando a
continuación sus sensaciones y conclusiones.

Carmen P., se suma a las felicitaciones por el trabajo y la iniciativa de Coslada Accesible.
Añade, que al igual de complejo es la grabación a los escolares, es la necesidad de que
participen y experimenten estas vivencias. Sugiere que estas jornadas sean extensibles en el
tiempo y realizadas en los centros educativos.
Se ofrece a colaborar, en lo que pueda ayudar, por las tardes.

En las comunicaciones con los centros educativos, Coslada Accesible se ha ofrecido a realizar,
dentro del programa de la concejalía de Educación, actividades extraescolares de
concienciación de convivencia y conocimiento de la diversidad, pero será después del 24 de Se
agradece a la concejalía de Participación Ciudadana su disposición y facilitación de medios para
que esta jornada sea una realidad.

El miembro de la AAVV El Cerro, subraya que todo el esfuerzo de Coslada Accesible, debe
tener su recompensa en la creación, por parte del Equipo de Gobierno, de una oficina o
concejalía de accesibilidad.
No solamente deberían implicarse los políticos, también el personal municipal de las
concejalías relacionadas directamente con la accesibilidad, Policía Local, Servicios Técnicos,
Urbanismo, Medio Ambiente, etc., que presenciasen las ponencias y tomasen como ejemplo
esas ciudades que lo tienen implantado en sus ayuntamientos.
La sensibilización se demostraría si desde la dirección de las concejalías se instara al personal a
acudir a la jornada.

El presidente, comunica que, el próximo jueves habrá Mesa de la Movilidad ordinaria, y espera
tener respuestas definitivas y afirmativas, que trasmitiría en esa sesión.

Paco Martín, recuerda la reunión con el técnico de semáforos, las grabaciones de las sesiones
en MP3, y la petición de información sobre las obras de accesibilidad en la Plaza Mayor..

Interviene Carmen P., al respecto de las grabaciones de las sesiones, se podría utilizar el enlace
de la Mesa de la Movilidad que existe en la página web del Ayuntamiento para colgarlas, y no
tener que enviarlas.

Paco Moreno, sobre las obras de accesibilidad en Plaza Mayor, sugiere que se envíe el
proyecto a la Comisión Asesora Tecnica de la Mesa de la Movilidad para su revisión.

El presidente toma nota y remite para dar una respuesta al próximo jueves.

Paco Moreno, propuesta para la mesa de la movilidad del próximo jueves, la guía de la
implantación de las zonas de bajas emisiones.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 18:54.

