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ACTA DE REUNION 

Fecha:  24 Abril de 2017                 Lugar :  edificio JM local vocales AM  

Hora inicio: 11h . 

Asistentes: AG, AS, CL, PC, RL, GGJ 

Acta: GGJ 

Orden del día: 

1. Comentarios a acta reunión anterior. 
2. Información constitución Comisión Permanente FL del día 03.04.2017. 
3. Aprobación ficha mesa y temas a tratar en la misma. 
4. Propuesta incorporación nuevos miembros a la Mesa. 
5. Información necesaria para el trabajo mesa. 
6. Varios 
7. Propuesta fecha próxima reunión 

Asuntos tratados y acciones acordadas 

1.  Comentarios a acta reunión anterior 

Se aprueba sin comentarios el acta de la reunión anterior de la que se había enviado un 

borrador de la misma a los asistentes. 

2.  Información constitución comisión permanente de los FL. 

El coordinador informa de la reunión de constitución de la Comisión Permanente del Foro 

Local del distrito de MA el pasado 3 de abril de 2017, habiéndose enviado previamente a los 

asistentes a la mesa copia de convocatoria de la misma, así como el acta realizada de la 

misma. 

Asimismo se informa de la convocatoria y orden del día de la próxima reunión a celebrar el 

próximo miércoles 26 de abril (copia enviada a miembros de la mesa previamente a esta 

reunión). 

3.  Aprobación ficha mesa y temas a tratar en la misma. 

Se discute por los asistentes los objetivos de la mesa a incluir en la ficha de la misma según 

lo indicado en el documento de Buenas Prácticas, y con objeto de que pueda ser enviada a 

las personas inscritas en el Foro Local del distrito por si deseasen unirse a la misma (ver 

anexo de este acta). 
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4.  Propuesta incorporación  nuevos miembros a  la mesa 

Dado el objetivo de la mesa, se considera por los asistentes la conveniencia de incrementar el 

número de miembros de la misma con presencia de miembros de las diversas zonas del 

distrito. Se acuerda por los asistentes implementar las siguientes posibles acciones para ello: 

 Solicitar a dinamizadora foros, vicepresidenta comisión permanente, foro permanente 

el envío a todas las personas inscritas en los Foros Locales del distrito un correo 

comunicando la constitución de la mesa de limpieza con sus fines (ver ficha de punto 

anterior), instando a inscribirse a la misma los posibles interesados. 

 Correo a la FRAVM solicitando contactos en la aavv del distrito para contactar con ellos 

solicitando el envío de un representante a la mesa entre los inscritos a los foros. 

 Contacto con personas conocidas no inscritas en el Foro para que se apunten a la 

mesa. Estas personas se podrían inscribir en el Foro en el siguiente período abierto 

para ello del 1 al 15 de junio. Esta inscripción podría realizarse a través de correo a la 

persona dinamizadora del Foro Local en el distrito. 

5.  Información necesaria para el trabajo mesa. 

Se acuerda por los asistentes solicitar al Ayuntamiento la siguiente información necesaria 

para el trabajo de la mesa: 

 Contratos de limpieza de todo tipo aplicables a diversas zonas del distrito y empresas 

adjudicatarias de los lotes de los mismos: 

o Lote de cada contrato donde están incluidas las diversas zonas del distrito. 

o Recogida de residuos. 

o Contenedores.. 

o Vías públicas. 

o Zonas responsabilidad de otras administraciones en el distrito (Ciudad 

Universitaria, A6, Carretera de Castilla, ..). 

o Puntos limpios fijos y móviles en el distrito. 

o Parques y zonas verdes. 

o Parques y zonas singulares del distrito. 

 Información sobre personas trabajando, tareas de las mismas, indicadores de limpieza 

mes a mes en las diversas zonas del distrito (calles principales y secundarias). 

 Relación de calles principales en el distrito según contrato actual y en su modificación 

a partir de mayo 2017. 

 Descripción por persona responsable de la institución de la organización de la limpieza 

en el distrito; cantones de limpieza existentes; misiones de los mismos, etc.. 

 Información y contacto con otras Mesas/Grupos de trabajo en otros distritos. 

 Contacto con empresas de limpieza del distrito para información de problemática 

desde su punto de vista. 

También se acuerda solicitar a la FRAVM (promotora de la creación de mesas de limpieza en 

los distritos) la siguiente información: 

o Información sobre Mesa de limpieza ciudad. 

o Recomendaciones sobre funcionamiento Mesa. 

o Contacto con sindicatos para información a mesa de trabajadores de limpieza 

del distrito para informar de su visión sobre el problema.  

o Información disponible sobre contratos en distrito. 
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6.  Varios. 

En relación a la información a solicitar al Ayuntamiento indicada en el punto anterior, y ante 

la respuesta de la Secretaria de la junta sobre el procedimiento a seguir para ello, un 

asistente plantea la cuestión de que dicha información debía ser pública y a disposición de 

todos los ciudadanos recibiendo la aprobación de todos los asistentes. Por ello se acuerda 

solicitar el procedimiento existente con indicación de leyes y reglamentos aplicables para la 

entrega de información por parte de la Administración. 

7.  Propuesta fecha próxima reunión. 

Se propone por los asistentes realizar la próxima reunión el lunes 22 de mayo de 2017 a 

las 12:30  horas  en el edificio de la Junta Municipal (local vocales de AM). 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 
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Objetivos Mesa de Limpieza. 

 

DISTRITO: MONCLOA - ARAVACA 

NOMBRE DE LA MESA: LIMPIEZA 

OBJETIVOS LARGO PLAZO: 

 

 

 

 

 Conseguir un distrito limpio 

 Seguimiento por parte de los ciudadanos del cumplimiento 

de contratos de limpieza existentes  

 

OBJETIVOS PARA ESTE AÑO: 

 

 

 

 Recopilar información sobre contratos de limpieza 

existentes en el distrito, empresas adjudicatarias, listado de 

calles principales para limpieza, etc... 

 Estudio de los contratos y comenzar a verificar su 

cumplimiento. 

 Primera relación de problemas de limpieza en el distrito. 

LISTADO DE TEMÁTICAS 

CONSENSUADAS QUE QUIERE 

TRABAJAR: 

 

 Ver apartados anteriores 

LISTADO DE TEMÁTICAS EN LAS 

QUE NO HAY CONSENSO Y 

QUEDAN PENDIENTES: 

 

 

DÍAS DE REUNIÓN: 
 Mensual decidido en mesa anterior y antes de la reunión de 

la comisión Permanente 

 

 


