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ACTA Nº 3 DE LA REUNIÓN  DE LA MESA DE ECONOMIA, AUDITORÍA DE LA DEUDA Y DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,  DEL FORO LOCAL DE VICÁLVARO. 

Fecha y hora de convocatoria: lunes 8 de mayo a las 18:45 h. 

Lugar: Centro Polivalente 

Relación de asistentes  

Enrique García, Francisco Ramírez, Roberto Pico, Alejandro Martínez,  Rosa Aporta, 

Manuel Romero. Se incorpora  a la reunión Sandra Candelas (Dinamizadora de la 

mesa) 

Da comienzo La reunión a las 19:00 horas, con el siguiente:  

Orden del día: 

a. Propuestas de temas susceptibles de ser analizados por la mesa. 

b. Establecimiento de prioridades. 

c. Los que se establezcan en el orden del día 

Los asuntos tratados, así como las propuestas planteadas y los acuerdos adoptados son los 

siguientes: 

I. Propuestas de temas susceptibles de ser analizados por la mesa. 

Se hace una exposición de distintos temas  que, según los asistentes, pueden tener 

indicios malas prácticas por y que por tanto son susceptibles de estudiar y se elabora la 

siguiente lista: 

 Posible extracción incontrolada de sepiolita en los Berrocales 

 Realojos en Valdebernardo 

 Programaciones, contrataciones, Fiestas del distrito. 

 Contratación y publicidad en Marquesinas de Autobuses y mupis (mueble 

urbanos para la presentación de información). 

 Aparcamiento cerrado de la plaza de Las Brigadas Internacionales 

 Inexistencia de parcelas de equipamiento en Valderrivas. 

 

II. Información de la dinamizadora  

En este momento se incorpora Sandra que hace una exposición de su cometido y 

objetivos, así como las herramientas de apoyo que se están elaborando y que en breve 

nos irá facilitando. 

 

III. Establecimiento de prioridades 

Se analizan y debatimos acerca de la complejidad, posibilidades y capacidades para 

abordar los temas expuestos. De manera consensuada se seleccionan tres temas con 

los que comenzar a recabar información y documentación que permita conocer como 

se ha llegado a la situación actual en las siguientes actuaciones de responsabilidad 

pública: 

 Posible extracción incontrolada de sepiolita en los Berrocales 

 Programaciones, contrataciones, Fiestas del distrito. 

 Aparcamiento cerrado de la plaza de Las Brigadas Internacionales 
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Considerando la naturaleza y competencia de los temas a trabajar, hemos decidido pedir 

reunión con el Área  Urbanismo y ponernos en contacto con la Mesa de Cultura y con el resto 

de distritos para el tema de las fiestas. 

 

IV. Definición de puntos a tratar en la próxima reunión. 

 

a. Información acerca de las gestiones realizadas. 

b. Análisis de la documentación que se haya podido recopilar. 

c. Próximas actuaciones. 

d. Definición de puntos a tratar en la próxima reunión. 

e. Programación fecha próxima reunión. 

 

V. Programación fecha próxima reunión 

 

Se acuerda que la próxima reunión se celebrará el lunes 29 de mayo. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 20:35 h. 

 

Vicálvaro 9 de mayo de 2017 

 

 

Firmado: Manuel Romero 


