
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA MESA DE LA MOVILIDAD 27 ENERO 2022 

 

A las 18:00 por plataforma digital zoom. 

 

Asistentes: 

-Agustín González (Presidente) 

-Julia Gómez (Ciudadanos) 

-Alejandro Martín (Concejal no adscrito) 

-Francisco Moreno (Comisión Asesora Técnica) 

-Antonio Alonso (Coslada Accesible) 

-Carlos Vicente (Coslada Accesible) 

-Ismael Calle (Coslada Accesible) 

-Javier Sánchez (Coslada Accesible) 

-Francisco Martín (Coslada Accesible) 

 

Comienza la sesión  tratando los puntos del orden del día, según la convocatoria enviada para 

esta Mesa de la Movilidad: 

 

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS ÚLTIMAS SESIONES. Adjuntadas a la convocatoria. 

 

Alejandro Martín anuncia que no recibe las convocatorias ni las actas. 

Francisco Martín, alega no estar de acuerdo con las actas enviadas, hasta no escuchar los audios 

de las sesiones anteriores y cerciorarse del contenido. 

El presidente confirma la incorporación de la dirección de correo electrónico de Alejandro para 

enviarle tanto las actas como las próximas convocatorias. 

A Francisco le informa de estar a la espera de la solución por parte del departamento de 

informática del Ayuntamiento para colgar las sesiones en la web municipal. 

 

2.- ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDEN TMA 581/2021 DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE 

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 

 



Desde Coslada Accesible, se informa de la entrada en vigor de esta Orden desde el 2 de enero 

de 2022, dando como plazo de transición diez meses, como marca el propio articulado, y 

proponiendo al presidente de la Mesa, el traslado de este precepto a la dirección de la concejalía 

de Política Territorial y los Servicios Técnicos Municipales, solicitando su aplicación desde el 

momento actual, sin la espera al transcurso de los diez meses permitidos. 

 

Por parte de la Comisión Asesora Técnica, apoyan la aplicación íntegra de la Orden TMA desde 

la actualidad. 

Añade, que la anterior Orden 561 de 2010, con doce años de recorrido, ha tenido escasez de 

cumplimiento por las distintas corporaciones que han pasado por el Equipo de Gobierno en 

estos años. Los espacios públicos urbanizados de Coslada no cumplen con estas condiciones 

básicas, teniendo legislación que mejora la movilidad de todas las personas y en concreto, como 

refleja esta Orden, para las personas con diversidad. 

Reprocha, que esta dejadez del gobierno municipal y de los Servicios Técnicos, denota una falta 

de sensibilización al no cumplir estas normas en las ejecuciones municipales. 

 

Otros miembros de Coslada Accesible, reforzando el incumplimiento reiterado de la legislación 

sobre accesibilidad, señalan que se espera un cambio de sensibilización desde el Equipo de 

Gobierno actual, dando ejemplo desde la Administración a sus vecinos de la obligatoriedad del 

cumplimiento de las leyes. 

Se recuerda, de igual manera, el incumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/13, con el plazo 

de cuatro años para su materialización, y que desde esta entidad se viene reivindicando desde 

el 2017, con la presentación de 25 puntos a solucionar para conseguir una igualdad de 

condiciones en la utilización de los espacios públicos urbanizados, y no se han solventado desde 

entonces. 

 

Se aprovecha desde Coslada Accesible, para solicitar la presencia del concejal de Política 

Territorial en la próxima sesión ordinaria de la Mesa de la Movilidad. 

 

El presidente se compromete a trasladar esta Orden TMA 581/2021 al concejal de Política 

Territorial y pedirle que asista a la sesión ordinaria del mes de marzo. 

 

 

3.- SEMÁFOROS ACCESIBLES Y REUNIÓN CON EL TÉCNICO DE ILUNION. 

 

El presidente, informa del ofrecimiento del Técnico de ILUNION, Andrés Ursueguia, a celebrar 

una reunión con las personas que estén interesadas, a través de plataforma zoom, la semana 

siguiente. 



Durante el transcurso de la presente sesión, se confirma por parte del Técnico, la reunión sobre 

el funcionamiento del sistema Passblue en semáforos, para el jueves 3 de marzo a las 18:00. El 

presidente enviará una convocatoria al listado de correos de la Mesa de la Movilidad para quien 

quiera asistir. 

 

 

4.- ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN PLAZA MAYOR. 

 

El presidente, anuncia el comienzo de las obras para el mes de mayo, y de la disponibilidad del 

concejal de Política Territorial para asistir a la Mesa de la Movilidad, resolver dudas y explicar lo 

que se le pregunte. 

 

Por los asistentes, surgen cuestiones que se plantean al presidente, se debería conocer lo que 

se va a realizar para plantear preguntas o alegaciones, previo al proyecto de ejecución. 

El anteproyecto se debería presentar en esta mesa, ser revisado por la Comisión Asesora Técnica 

para asegurar que se cumplen las normas de accesibilidad y movilidad, como se aprobó en el 

funcionamiento de la Mesa de la Movilidad. 

De esta manera, se hace extensivo a cualquier anteproyecto de obras que se vayan a materializar 

en el municipio, en su primera fase, se presentará en la Mesa de la Movilidad, la Comisión 

Asesora Técnica valora los criterios de accesibilidad, y con el resultado se informa a la mesa. Así, 

si existiese algún defecto de enfoque, se podría alegar y corregir a tiempo esa circunstancia, 

antes de confeccionar el proyecto definitivo. 

 

El presidente, confirma que aún no existe el proyecto de ejecución, y que trasladará al concejal 

de Política Territorial la petición del anteproyecto y de su asistencia en la próxima Mesa de la 

Movilidad. 

 

 

5.- PRESENTACIÓN EN COSLADA DE LA GUÍA DE BAJAS EMISIONES POR ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN. 

 

Desde la Comisión Asesora Técnica, se informa para que se tenga constancia, de la aprobación 

a nivel nacional de la normativa de Bajas Emisiones para poblaciones de más de 50.000 

habitantes. Ecologistas en Acción presentarán la Guía de criterios generales para aplicar en 

zonas de Bajas Emisiones, en las ciudades que superen esa población. 

Se presentará en Coslada el 17 de febrero, mediante rueda de prensa convocada por ecologistas 

en acción, explicando que los preceptos de esta guía no son obligatorios, pero sí es de obligado 

cumplimiento la aplicación de las zonas de bajas emisiones. 



Se propone para el sábado 19 de febrero, la realización de un taller de trabajo en el ámbito de 

bajas emisiones y condiciones a cumplir que alcance los objetivos que marca la orden nacional.  

El objetivo de este taller será plantear las cuestiones propias de Coslada, la calidad del aire y la 

calidad ambiental,  con los técnicos de ecologistas en Acción. Sería interesante, cuestionar el 

cumplimiento en un plazo razonable de esta normativa en nuestro municipio, al igual que contar 

con la presencia de técnicos municipales y cargos públicos, miembros de la concejalía de Política 

Medio Ambiental. 

 

 

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

-Se plantea desde Coslada Accesible, la reunión con el Gerente del Hospital del Henares, para 

debatir sobre las pantallas de direccionamiento de pacientes, exclusivamente visual. 

Se llega a la conclusión que es un mandato de la Comunidad de Madrid, aunque se podría 

plantear soluciones como la vinculación de la tarjeta sanitaria para que se anuncie por altavoz o 

soluciones tecnológicas con mensajes o aplicaciones a través de smartphones. 

 

El presidente informa que tiene solicitada una reunión con el Gerente del Hospital, como 

concejal de Salud, y que transmitirá esta cuestión en el caso de que le cite para esta reunión. 

 

 

-Se reitera la petición de solvencia rápida de las peticiones en el correo de accesibilidad. No 

existen respuestas de Vías y Obras, en el último caso, por semáforo en Maches Gómez. 

No hay tanta afluencia de correos como para que no se atiendan y contesten, y se debe 

solucionar la incidencia con la máxima celeridad. 

 

 

-Por parte de miembros de Coslada Accesible, usuarios con dificultad visual, solicitan a través de 

correo electrónico de accesibilidad la reparación de los avisos acústicos en las marquesinas 

accesibles. 

En este punto, se solicita la presencia del concejal de Transportes en la Mesa de Movilidad, 

ordinaria o extraordinaria, para la explicación y valoración de los avances de accesibilidad en el 

transporte público en lo que llevamos de legislatura. 

 

 

-Se pregunta por los presupuestos presentados por Coslada Accesible para la celebración de la I 

Jornada de Accesibilidad de Coslada. 



 

El presidente confirma la aprobación de cartelería y técnicos en el teatro. 

 

Sin más asuntos que tratar, a las 19:35 finaliza la sesión. 

 


