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ACTA DE REUNIÓN DE LA 

MESA DE AUDITORIA DE LA DEUDA DEL GASTO Y POLITICA MUNICIPAL 

DEL FORO LOCAL DE LATINA 

 

Se inicia la reunión a las 19:00 horas del jueves 23 de Febrero del 2018 en la 
Sala de Estudio y Lectura del ayuntamiento de Madrid de la calle Cebreros, 66. 

Los asistentes fueron los siguientes: Andrés y Mario (Coordinador Mesa  Foros 
Latina).  

El orden del día  de la convocatoria era el siguiente: 

1. Aprobación del Acta de la reunión del 26/01/2018. 
2. Parking Disuasorio Avda. Portugal: Planteamiento de las líneas de 

trabajo respecto a las plazas públicas del Parking, Andrés se ocupa de 
buscar información en el portal de transparencia del Ayto. de Madrid y 
Mario en la EMT pues dicho Parking (con plazas no utilizadas) pertenece 
a la EMT, también se solicitará colaboración a la Mesa de Exclusión 
acerca del procedimiento de obtención de información través de 
propuestas del F.L. en la J.M.D LATINA. Como complemento a este 
trabajo se establece adicionalmente la posibilidad de seguir trabajando 
en esta línea en al Parking Disuasorio de Plaza Europa sobre su mal 
estado y si situación debido a las noticias aparecidas en Telemadrid y 
sugerido por Mario. 

3. Soterramiento de las Líneas de Alta Tensión de las torres pendientes en 
el Distrito, se supone que existe un Convenio entre Iberdrola, la CAM y 
el Ayto. de Madrid hay que verificar su existencia, Mario propone buscar 
información en la Guía de Aluche porque guarda un histórico de 
números publicados en pdf. ponerse en contacto con ellos. 

4. Preparación sobre el mantenimiento de las instalaciones deportivas del 
Distrito empezando por el Polideportivo Aluche en relación a sus 
deficiencias y sus instalaciones pendientes pistas de patinaje destinados 
265.000 euros en rehabilitación y luego plantear los otros 3 grandes 
polideportivos Olivillo, Tres Cruces, Gallur, las instalaciones secundarias 
del barrio de Goya, Lucero, etc y un mapa de las instalaciones terciarias 
pendientes de mantenimiento como son el Parque Aluche (canastas de 
baloncesto, campo de futbito. 

5. Respecto al I Plenario 2018 de los Foros Locales, Mario se ofrece a 
preparar un breve speech de dos minutos: se hace la presentación de 
los miembros de la mesa, se actualiza los temas que estamos 
trabajando y se sugiere luego las personas interesadas en apuntarse a 
la mesa invitando también a elaborar una lista de los temas a tratar.:1) 
Qué es la Deuda Pública, 2) Cómo y en qué se emplea el Gasto Público 
del Distrito controversia Estado Ley Montoro/ Ayto. 3) Colaboración con 
la mesa de Presupuestos Participativos cumplimiento del Gasto 



2 

 

aprobado y ejecución de Proyectos 4) Cómo se establece esta mesa 
Transversal respecto al proyecto de Auditoria Ciudadana de acuerdo a 
los criterios establecidos por el Ayto. en su política de transparencia. 

6. Ruegos y preguntas. 

Se acuerda fijar la próxima reunión para el jueves, 09 de Marzo del 2018 a las 

19:00 pm y del 23 de Marzo del 2018 a las 19:00 pm, teniendo como lugar de 

preferencia de la reunión la Sala de Estudio y Lectura de la C/ Cebreros 66. 

 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas. 

 

Madrid, a 23 de Febrero del 2018. 


