
JMD  Moncloa – Aravaca 

Foros locales. Mesa de Auditoría de la deuda y de las políticas públicas. Hora: 17:00 horas 

Asisten: Eduardo, Otilia, Ana, Raquel, Federico y Roberto. 

La puerta de entrada del Centro Cultural donde hemos sido citados por reserva de la Asesora 

de la Concejala Presidenta, está cerrada. Al intentar entrar por la puerta principal de la propia 

JMD, el policía nos indica que debemos entrar por el Centro Cultural (¿??). Al final, Raquel sale 

a rescatarnos. 

Eduardo nos explica el objetivo de la Mesa. Se trata de analizar/evaluar la incidencia de las 

políticas públicas que realizan los políticos dentro de la Administración del Ayuntamiento de 

Madrid y su repercusión en la población a nivel económico, social, cultural, ecológico, de 

género, etc. Recalca que en ningún momento el fin de esta mesa es el demostrar que algo se 

ha hecho ilegal, sino, cómo las decisiones de  políticos tomadas con el fin de mejorar la vida del 

ciudadano, ha resultado ser contraproducente por haber tenido coste social, económico, 

moral, etc. 

Para ello nos ha presentado un listado de posibles evaluaciones de políticas públicas. En la hoja 

titulada “mapa de indicios de malas prácticas” vienen reflejadas una cantidad de posibles 

malas prácticas ordenadas por Áreas. 

También nos presenta la Metodología de la auditoría con los cinco puntos que cree que deben 

de guiar nuestro trabajo. 

Federico comenta que esta mesa no tiene razón de existir, pues es muy transversal y afectaría 

a casi todas las demás.  

Otilia cree que es posible apoyarse y complementarse con algunas otras mesas de carácter 

ciudadano, donde ella colabora activamente. 

Ana cree que podemos estudiar un ejemplo claro que ha dicho Federico. Federico ha hecho 

una pregunta a la JMD sobre una piscina y el terreno donde se ha construido, y después de 8 

meses aún no ha recibido contestación. Por esto, Ana propone que evaluemos el tiempo de 

respuesta del Ayuntamiento a las preguntas formuladas por los propios representantes de la 

JMD de Moncloa Aravaca. 

Roberto piensa que la gran mayoría de la lista que nos han dado no se corresponde con casi 

ninguna política pública como tal, sino que son parte de un procedimiento o ejecución de una 

política, y que debemos estudiar políticas públicas para ver si en su fase de elaboración, 

presupuesto, ejecución, pago, comunicación, etc hubiese que informar de anomalías. 

Se proponen para su consideración entre la mesa los siguientes estudios: 

- Descentralización de políticas desde el Ayuntamiento hacia las JMD como parte del programa 

de Ahora Madrid 

- Ley de transparencia aplicada al Ayuntamiento de Madrid. 

- Externalización del Servicio de Mantenimiento de los Colegios Públicos de la JMD. 

Otilia comunica que no continuará en esta mesa.  

Se cierra la sesión a las 18:30 horas 


