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ACTA 

Mesa de Auditoría Ciudadana 

Foro Local - Distrito LATINA 
 
 
ACTA Nº: 06_0418 

FECHA: 27/04/2018 

HORA: 19:00 

LUGAR: Espacio Municipal C/Cebreros, 6 – Madrid 28011 

ASISTENTES: 

Mario Coordinador Mesa Auditoría Ciudadana 

Ana Coordinadora Suplente 

Andrés Ciudadano 

  

  

  

  

 
 

Orden del Día 
 

1. Aprobación Acta día 13-04-2018. 

2. Resultados gestiones información Proyecto Soterramiento Líneas de Alta Tensión Distrito. 

3. Resultados gestiones Proyecto Parking Disuasorio Avda. Portugal. 

4. Resultados gestiones IEB Polideportivo Aluche. 

5. Plazos elaboración proyectos, nuevos proyectos, metodología informes. 

6. Reclasificación personas que aparecen en nuestro grupo de correo de Auditoria de 
googlegroups. 

7. Convocatoria nueva reunión mensual en Mayo 2018. 

8. Ruegos y Preguntas. 
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Desarrollo de la Reunión 
 

1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

Por decisión de todos se aprueba el Acta. 

 

2. PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS DE ALTA TENSION 

Comentamos el estatus del proyecto y se decide buscar una reunión con la Mesa de 

Sanidad, Andrés se pone en contacto con Juliana, también nos ponemos en contacto con 

Manuel de la Mesa de Medioambiente, pues Iberdrola tenía que ejecutar el soterramiento 

desde el año 2001 al 2007 y no entendemos porque no se han ejecutado los plazos. Se 

realiza la iniciativa de instar una petición a la Comisión Permanente y una vez aprobada a la 

JMD de Latina, para pedir la ejecución del soterramiento de las torres de alta tensión 

pendientes de soterrar, una vez consensuado por las mesas Medioambiente, Sanidad y 

Audtoria. 

 

3. PROYECTO PARKING DISUASORIO AVDA. PORTUGAL 

Se compara que la información recogida por Andrés y Mario es básicamente la misma, se 

comprueba que falta la información sobre los contratos de terceros, los contratos menores, 

vemos la relación de la ocupación versus plazas ofercidas es siempre menor a pesar de que 

la cifra neta de coste de mantenimiento del parking se de 495.000, 00 euros y su ocupación 

tanto de residentes como de plazas públicas no llega al porcetanje deseable, se decide 

solicitar la información adicional sobre contratos de terceros ya que en la pag. de referencia 

de consulta de la EMT es muy difícil encontrar el detalle de dicha información, también se 

solicita una consulta a Guillermo el Asesor del Concejal si puede darnos ese detalle de esa 

información pendiente. 

 

4. PROYECTO RESTAURACION OBRAS IEB POLIDEPOTIVO ALU CHE 

Comentamos la posibilidad de tener una reunión con Guillermo Asesor del Concejal o con 

el asesor técnico del Departamento de Deporte y Cultura para evaluar el grado de ejecución 

de las obras proyectadas y su incidencia en los usuarios de las instalaciones. 
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5. PLAZOS DE ELABORACION DE PROYECTOS, NUEVOS PROYE CTOS, INFORMES DE 
AUDITORIA 

Mario comenta la posibilidad de tener un calendario de previsión de terminación de 

proyectos, fomentar nuevos proyectos o continuar con los que tenemos haciendo la 

extensión al resto de las instalaciones del resto del distrito, también la posibilidad de elaborar 

unos modelos de informes de Auditoria, este punto se pasa a siguientes reuniones 

posteriores. 

 

6. RECLASIFICACION MIEMBROS CTA. CORREO AUDITORIA 

Andrés comenta la decisión de enviar por correo a la lista de los miembros su disponibilidad 

y decisión de seguir estando en el listado de correo en común si en un plazo de 15 dias no 

responden o no quieren, se quedarán en dicho grupo los miembros actuales de la mesa y 

quienes lo deseen expresamente. 

 

7. CONVOCATORIA NUEVA REUNIÓN MENSUAL DE MAYO 

Se convoca a una nueva reunión el dia 205/05/2018 a las 19:00. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se proponen nuevas preguntas y se da por finalizada la reunión a las 20:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 12 de marzo de 2018 


