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ACTA DE REUNION 

Fecha:  15 Abril de 2017                 Lugar :  terraza cafetería Van Gogh  

Hora inicio: 19h 30 min. 

Asistentes: AG, AS, GGC, RL, GGJ   (avisa inasistencia MM) 

Acta: GGJ 

Orden del día: 

1. Presentación asistentes. 
2. Qué esperamos de esta mesa de trabajo. temas a tratar en la mesa 
3. Búsqueda de participantes: 
4. Contratos actuales de limpieza en el distrito 
5. Qué pensamos nosotros de la limpieza de nuestro barrio. 
6. Varios 

Asuntos tratados y acciones acordadas 

1.  Presentación asistentes 

Se realiza una presentación de los asistentes a la reunión.  

Se acuerda que el coordinador realice un grupo de WA para una rápida comunicación de 

temas independientemente del correo electrónico. 

2.  Qué esperamos de esta mesa de trabajo. Temas a tratar en la misma. 

El coordinador informa que solicitó la creación de esta mesa de acuerdo con la comunicación 

de la FRAVM a las aavv sobre resultados de la Mesa de Limpieza de la ciudad cuyos 

documentos se habían enviado previamente a los componentes de la misma. También 

informa sobre la conversación mantenida con I. Villacieros de la FRAVM sobre el tema. 

Se acuerda que dicho coordinador realice para la próxima reunión una relación de temas a 

tratar en la mesa así como información necesaria a recibir del ayuntamiento para el trabajo 

en la misma. 

3.  Búsqueda de participantes. 

Dado el tema de esta mesa, se considera por los asistentes la conveniencia de que estén 

representados en la misma todas las zonas del distrito, debiendo pensar medios para 

conseguir más participantes, siendo conveniente que hubiese representación de las aavv del 

distrito. 

4.  Contratos actuales de limpieza en el distrito 

Como punto de partida para el trabajo de la mesa, se habla de la información que sería 

necesaria para ello, empezando por disponer de los contratos de limpieza actuales en el 

distrito. Se acuerda que el coordinador haga un listado de información necesaria que se 

podría tratar en la próxima reunión. 
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5.  Qué pensamos de la limpieza de nuestro barrio. 

Se presenta por los asistentes diversas problemáticas de limpieza existentes en sus zonas 

que hace necesario una mejora del servicio actual. 

6.  Varios. 

Se propone realizar la próxima reunión el lunes 24 de abril a las 11 horas  en el edificio de 

la Junta Municipal. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 


