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ACTA MESA ECONOMÍA, REMUNICIPALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA DEUDA 

Fecha: 21 de septiembre de 2018 

Hora de comienzo: 18:30. 

Hora de finalización: 20:00. 

Asistentes: 3 miembros de la mesa, la dinamizadora del Foro, el coordinador de la 

mesa de cultura y deportes y 2 miembros de la mesa de cultura y deportes.  

No asisten: Disculpa asistencia la coordinadora de la mesa.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pleno del 13 de septiembre (presentación propuesta mesa de economía) 

2. Breve información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

3. Avance cuestionario de limpieza e ideas para difusión 

4. Información avance trabajo auditoría deuda: instalaciones deportivas 

municipales 

5. Debate del estado del distrito 

6. Varios 

 

1. Elsa comenta que se presentó la propuesta de petición de informe al área sobre 

datos de ejecución del contrato de gestión limpieza viaria y jardinería en el 

pleno del 13 de septiembre. Fue aprobada por unanimidad. 

2. Interviene la dinamizadora del Foro, para comentar la reunión de la Comisión 

Permanente. Lo más importante es que se presentó el grado de avance de las 

propuestas que salieron aprobadas en el plenario de junio: 

a. Creación banco instrumentos musicales. Se ha dotado de 30.000 euros 

b. Mejora accesibilidad centro sociocultural y juvenil. Se ha dotado de 

35000 euros.  

c. Material para los foros locales: se ha dotado de 4000 euros.  

d. Eficiencia energética. Sin dotación todavía, ya que tendría consideración 

de inversión, depende de las áreas.   

e. Ampliación programas educativos en colegios. Se ha dotado de 18150 

euros.  

f. Desarrollo de mercadillo: por ahora no se ha previsto dotación SE 

comenta que parece lógico que la hubiera, pero no se ha definido la 

necesidad por los proponentes.  

g. Programa de mediación en parques. Se ha dotado de 18.000 euros 

h. Creación de equipo de difusión permanente de actividades del foro. Se 

ha dotado de 25000 euros, para publicidad y buzoneo. 
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3. Sobre la difusión del cuestionario de limpieza. 

Se plantea que en cuanto a la difusión en papel, Rafael volverá a enviar el 

cuestionario al que él dio formato. Faltaría poner el logo de los foros, e incluir el 

correo para que quien quiera lo envíe por mail. Elsa se encargará de enviarlo. 

Una vez esté el definitivo, Sara sacará 100 copias y lo pondrá a disposición de la 

gente que acuda a la junta a hacer gestiones. Se plantea también difundirlo en 

papel en centros de mayores, culturales, centros médicos, colegios… Pero falta 

por definir acciones concretas, se hará en la siguiente reunión. También en 

siguiente reunión se valorará la posibilidad de hacer algún acto para lograr 

difusión del cuestionario. 

En cuanto a la difusión en internet, se está pendiente de si Lola ha avanzado en 

la elaboración del cuestionario (Google form o pdf editable). Se le preguntará 

por situación actual. 

 

4. Se le pregunta a José Luis por el grado de avance en el estudio de los casos que 

se están analizando en el ámbito de la auditoría de la deuda, de gestión de 

infraestructuras deportivas municipales, e indica que tiene que cerrar las 

conclusiones. Se le comenta que las conclusiones es algo que es mejor trabajar 

conjuntamente, y que en siguiente reunión comente los indicios concretos que 

haya detectado y sobre los que esté trabajando. 

A este respecto el coordinador de la mesa de cultura y deportes comenta que 

en el mes de agosto, la empresa concesionaria de la gestión de infraestructura, 

School paddle centre, ha llegado a un acuerdo con la escuela deportiva de 

Moratalaz para que esta asuma la concesión al no estar ya interesados en seguir 

asumiéndola ellos. Este acuerdo ha recibido el visto bueno de la Junta Municipal 

del distrito. La Escuela Deportiva de Moratalaz quedó en segundo lugar cuando 

salió la oferta, pero el coordinador plantea que también se podría haber vuelto 

a sacar el concurso. 

5. Debate del estado del distrito. Sara comenta que va a tener lugar 

próximamente, y que si se está interesado en aportar algo al mismo, se está a 

tiempo de plantearlo. En principio no surge ningún aspecto que se quiera 

presentar al mismo. 

6. Varios.  

Se comenta el recuerdo que se hizo a Paco Sánchez, coordinador de la mesa de 

mayores y conocido activista desde hace décadas en el barrio, en el último 

Pleno. Se comunica que va a haber un homenaje a su figura próximamente, a 

definir si en el próximo plenario o en la Salamandra, se está debatiendo aún. 
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El coordinador de la mesa de cultura y deportes informa de que va a tener lugar 

la I feria de la Juventud y del Deporte de Moratalaz, los días 28 y 29 y de 

septiembre.  Se valora muy positivamente, y se plantean ideas para futuras 

ediciones: ajedrez, videojuegos… 


