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Desde su constitución en diciembre de 2006, la Asociación de Vecinos “Nudo Sur” ha
tenido como uno de sus ejes de actuación el promover la difusión de los temas tratados en los
Plenos y en distintos ámbitos de participación del distrito con el objetivo de “fomentar y
promover la participación de los ciudadanos en la vida pública”, tal y como figura en el artículo
5, apartado b de sus estatutos.
Sin embargo, para muchos vecinos resulta muy difícil, si no imposible, compaginar su
vida laboral y familiar con la posibilidad de asistencia al Pleno u otro tipo de reuniones que a
menudo tratan temas de su interés. Incluso para una modesta asociación de vecinos como la
nuestra, resulta difícil informar de manera adecuada. Un buen ejemplo de esto es la
convocatoria y contenido de los Plenos del Distrito. A pesar de haberlo solicitado verbalmente
en varias ocasiones, esta asociación sólo recibe información de las convocatorias y órdenes del
día del Pleno a través de los partidos de la oposición municipal, no siempre de forma
automática y con el tiempo suficiente. De la misma forma, sería deseable recibir las actas de
dichos Plenos para poder informar con exactitud de lo acordado en ellos.
Por otro lado, y partiendo del mismo objetivo, creemos que sería una excelente
iniciativa facilitar la difusión del Pleno extraordinario sobre el estado del Distrito de Arganzuela,
dada su especial relevancia y carácter global sobre muchos de los temas que preocupan a
nuestros vecinos. En este caso, además de la hora, dificulta especialmente la asistencia la
fecha, 6 de julio. Por ello nos gustaría poder contribuir a acercar a los vecinos lo allí tratado así
como contribuir en la toma de conciencia de la importancia de las instituciones municipales,
Es por todo ello que la AV Nudo Sur
SOLICITA
1. Que sean notificadas a esta asociación de vecinos las convocatorias y órdenes del día
del Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, tal y como figura
estipulado en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de la
Ciudad de Madrid. Asimismo, siempre que sea posible legalmente, desearía recibir las
actas correspondientes a dichos Plenos.
2. Le sea permitido grabar en video el Pleno extraordinario sobre el estado del distrito
del día 6 de julio de 2009, con el objeto de difundirlo a través de la web, dando más
posibilidades a muchos vecinos de Arganzuela de conocer lo tratado, las distintas
posiciones y acuerdos en temas que les afectan muy directamente. Para la realización
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de dicha grabación sólo se necesitaría una toma de corriente para facilitar la grabación
durante todo el tiempo en el que se desarrolle el Pleno. Dicha grabación se colgaría
íntegra y sin manipulaciones en la web de la Asociación de Vecinos “Nudo Sur”,
facilitando el acceso a todas las personas interesadas en conocerla.

Creemos que esta petición no responde sólo al los intereses de la asociación sino
también a los de La Junta y sus representantes. Agredeciendo su atención quedamos a
la espera de conocer su respuesta

Madrid a 24 de Junio de 2009

Ángel Lomas García
Presidente de la AV Nudo Sur

