ACTA SESIÓN ORDINARIA MESA DE LA MOVILIDAD 31 MARZO 2022

A las 18:00 por plataforma digital zoom.

Asistentes:
-Agustín González (Presidente)
-Julia Gómez (Ciudadanos)
-Julio Huete (Concejal de Política Medioambiental)
-Francisco Moreno (Comisión Asesora Técnica)
-Carlos Vicente (Coslada Accesible)
-Ismael Calle (Coslada Accesible)
-Francisco Martín (Coslada Accesible)
-Luis Javier Benayas (Plataforma defensa del Humedal)

Comienza la sesión el presidente de la mesa, explicando los puntos del orden del día enviados
en la convocatoria, Valoración de la Jornada de Accesibilidad y Valoración de semáforos
Passblue.
Los puntos solicitados por Coslada Accesible no se han incluido, el concejal de Política
Territorial no puede asistir y no dispone de la información solicitada para exponer en esta
sesión.
Propone una sesión extraordinaria de la Mesa de la Movilidad cuando el sr. Sousa tenga
disponibilidad y toda la información que se le ha solicitado.
Informa, además, su desconocimiento de la entrega por parte del presidente de Coslada
Accesible unas preguntas dirigidas directamente al sr. Alcalde, transmitiendo de parte del
primer edil, la respuesta en cuanto recabe todos los datos encuestados.

Toma la palabra el presidente de Coslada Accesible, aclarando el envío de una serie de
preguntas dirigidas directamente al sr. Alcalde, y que espera su contestación del mismo modo
y manera, personalmente del sr. Viveros, como máximo representante del Consistorio, debería
conocer las cuestiones recibidas sobre la dirección y próximas acciones del Equipo de
Gobierno. Muestra su indignación por la demora de estas respuestas, después de un mes de
silencio a tres preguntas concretas.
En cuanto a la ausencia del concejal de Política Territorial, exige el deber de asistir todos los
concejales cuando se solicite su presencia en la Mesa de la Movilidad.

El portavoz de la Comisión Asesora Técnica, agradece la justificación de la ausencia del
concejal de Política Territorial.
Recuerda el envío de documentación de anteproyectos en obras a realizar en el municipio,
antes de su debate con el titular de esta concejalía, para poder alegar ausencias o defectos de
accesibilidad en esas ejecuciones.
Apunta, también, que se solicitó la presencia en la Mesa de la Movilidad del concejal de
Transportes.

Miembros de Coslada Accesible muestran su disconformidad por la falta de información y
transparencia sobre las obras de accesibilidad en la Plaza Mayor, a dos meses de comenzar la
ejecución y que no se muestre el anteproyecto, información que fue solicitada desde hace
meses.
Se cuestiona la difusión en medios de comunicación del importe y su aplicación, y sin embargo,
no se detallan los conceptos básicos, o al menos, no se han mostrado en la Mesa de la
Movilidad, después de reiteradas demandas.
Sobre la presencia de concejales en la mesa, se repite la importancia de su asistencia para
debatir en este foro las cuestiones relacionadas con cada concejalía, previa recepción de la
documentación a tratar.
Se propone una reunión con miembros y representantes de todas las asociaciones de Coslada
para presentar las denuncias,quejas y propuestas para exponer un informe común en la Mesa
de la Movilidad, sobre el modelo de ciudad que queremos y qué es lo primero que
cambiaríamos.

Se solicita, desde Coslada Accesible, la opinión sobre la I Jornada de Accesibilidad a los tres
concejales presentes.

El presidente y concejal de Participación Ciudadana, Salud y Bienestar Animal, felicita a Coslada
Accesible por la organización y por el contenido de la jornada, mostrando sus
recomendaciones para próximos eventos para mejorar su resultado.

Julio Huete, concejal de Medio Ambiente, expresa su valoración positiva ante todas las
acciones que sean para potenciar el bienestar de la ciudadanía, a la vez que, indica el
enriquecimiento al trasmitir otras experiencias y necesidades, y añade que es esencial tomar
nota de las conclusiones y llevarlas a cabo para avanzar.

Julia Gómez, concejala de Ciudadanos, explica su percepción sobre la jornada de accesibilidad
es muy positiva, recrimina la falta de más público, dada la importancia y el interés, aunque
resalta no desistir y anima a que se hagan más actos de este tipo. Hace una autocrítica a toda
la clase política municipal, reclama una mayor concienciación y sensibilización con la
accesibilidad, trabajando para toda la ciudadanía.

El portavoz de la Comisión Asesora Técnica, aprovecha la presencia del concejal de Política
Medioambiental para preguntarle sobre la aprobación del Plan de la Mejora de la Calidad del
Aire.

Julio Huete, explica que ha habido un gran trabajo previo, cuestionario distribuido a todas las
entidades del municipio, de las cuales, contestaron más de 200 para elaborar el borrador de
este plan. Posteriormente, se cumplieron todos los trámites y plazos de información pública y
alegaciones. Consta de 36 medidas a implantar en cinco años. Indica el concejal, que estas son
medidas locales, pero que influye mucho en la calidad del aire los agentes externos cercanos a
la localidad, como las vías rápidas de tráfico rodado, las nuevas urbanizaciones de la capital y
el aeropuerto.
Una de esas medidas, de las primeras en ejecutarse, será la implantación de una zona de bajas
emisiones.
Otra de las medidas más próximas, es el Plan Director de la Bicicleta, que se aprobará a corto
plazo.
Explica, el sr. Huete, que es un plan de planes que involucra y compromete a esta legislatura y
a las venideras.

El miembro de la Plataforma en Defensa del Humedal, pregunta al concejal de Política
Medioambiental, cuáles de las medidas van a los presupuestos de este año y cuáles tienen
incidencia sobre la movilidad.

Julio Huete responde que la implantación de zona de bajas emisiones se va a presupuestar, el
plan director de la bicicleta está a falta de contratar, y otras medidas, como la huella de
carbono o la señalización se llevarán a presupuestos. Opina que todas estas medidas están
relacionadas directa o indirectamente con la movilidad.
Informa, además, que se ha solicitado una subvención a la Comunidad de Madrid, y si se
concede, el Ayuntamiento tendrá que aportar menos presupuesto para estos planes.
Subraya que estos planes tienen que ser participativos, para que entre todos se marque el
modelo que queremos de ciudad para Coslada.

Desde la Comisión Asesora Técnica, su portavoz, señala que las restricciones que se han de
decretar para implantar la zona de bajas emisiones, deberán de ir acompañadas de medidas
alternativas para la ciudadanía y que sean mejor recibidas.
En cuanto a los condicionantes externos que empeoran nuestra calidad del aire, no hay que
perderlos de vista y exigir a sus responsables actuaciones similares.

La información y valoración de la reunión con el técnico y diseñador del sistema Passblue para
semáforos, se aplaza al no estar presente la persona que solicitó dicha reunión.

El presidente toma la palabra para enunciar los puntos anotados en esta sesión:
-Trasladar al concejal de Política Territorial la disposición de una mesa extraordinaria para que
informe sobre las obras de accesibilidad en Plaza Mayor, posibilidad de peatonalizar la unión
de Coslada con el Cañaberal, y solicitarle información de anteproyecto para distribuirlo
previamente a la reunión.
-Solicitar al concejal de Transportes su presencia en la Mesa de la Movilidad.
-Concretar una mesa con el concejal de Política Medioambiental para tratar el plan de mejora
de la calidad del aire, que, al estar presente, ha aceptado este monográfico.
-Consultar la posibilidad de colgar en la página web de Participación Ciudadana las grabaciones
y actas de las sesiones de la Mesa de la Movilidad.

Invitando a tod@s l@s presentes a participar en la semana de la Salud, como concejal de esa
área, finaliza la sesión a las 19:37.

