
 
 

ACTA MESA ECONOMÍA, REMUNICIPALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA DEUDA 

Hora de comienzo: 18:30 

Hora de finalización: 20:30 

Asistentes: seis personas (C.K., JL.G, A.M., C.P., L.S., I.), incluida la coordinadora y una 

persona de coordinación y apoyo de la Subdirección General de Auditoría de la Deuda y 

de las Políticas Públicas. 

Orden del día  

1. Consenso sobre las opciones a trabajar en la mesa. 

2. Informaciones de la Subdirección General de Auditoría. 

3. Información de la reunión con la PACD 

4. Avance en la planificación de nuestro trabajo de Auditoría. 

5. Nombrar un nuevo suplente para la coordinación 

 

En la práctica, se trataron juntos los puntos 1, 2 y 4.  

Se cuestionó por parte de A.M. el nombre que en su día se le puso a la mesa en el sentido 

de que, en su opinión, las conversaciones de la mesa no giran en torno a la “Auditoría 

de la Deuda” tal y como recoge el nombre de la mesa sino que se está planteando hacer 

una auditoría ciudadana sobre políticas públicas y malas prácticas; se comentó, y hubo 

acuerdo por parte de las demás personas asistentes, que ese nombre se puso por 

consenso, nadie estuvo en contra y, además, dejaba bien claro algunos de los temas 

importantes en los que queríamos trabajar. 

En el tema de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Política Públicas, la mayoría 

estábamos, además, de acuerdo con el planteamiento que tienen desde la Subdirección; 

A.M. dijo desconocer cuál era ese planteamiento y cuál era el papel que la persona que 

estaba presente, como apoyo, tenía en la mesa. Aunque este tema ya se ha hablado en 

varias ocasiones anteriores, I. nuevamente aclaró: 

a) Que la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas es un 

proceso de identificación y análisis de aquellas políticas municipales que hayan podido 

tener un impacto negativo sobre la ciudadanía madrileña, impactos que pueden ser o 

no de tipo económico ya que se contemplan también los impactos sociales, 

medioambientales o de género; normalmente, una mala práctica en cualquiera de los 



 
 

tres rubros anteriores, conlleva un gasto innecesario, pero las mesas son absolutamente 

soberanas para decir que auditan y hasta dónde auditan: solo impactos económicos, 

solo impactos sociales, o una mezcla de ambos. La subdirección no tiene nada que decir 

ahí. Solo está para apoyar en las necesidades de información y formación que se 

detecten. 

b) Consecuente con lo anterior, la persona presente en la mesa, está ahí para ofrecernos 

su apoyo y ayuda en lo que necesitemos, sin qué en ningún momento, tome ningún tipo 

de decisión. 

En el debate posterior, estuvimos viendo el Cuestionario Base para la identificación de 

malas prácticas que hemos recibido, y la mayoría llegamos a la conclusión de que era 

muy interesante y que podíamos basarnos en él para hacer uno más sencillo que pudiera 

ser enviado a otras mesas del Foro, e incluso a distintas organizaciones del Distrito, para 

que identifiquen malas prácticas en sus respectivos ámbitos. 

De los resultados de ese cuestionario “abreviado”, se podría confeccionar un listado de 

verificación de las políticas seguidas en las dos últimas legislaturas, abierto también, si 

así se quiere, al periodo actual.  

Ese listado serviría como un primer paso para la elección de temas concretos para su 

posible investigación. Se sugirió que A.M. podría elaborar este listado, si bien él no 

confirmó su disposición a realizarlo, pero si sugirió que una vez realizado podría ser 

presentado al Ayuntamiento para que los funcionarios o técnicos correspondientes 

investigaran los casos citados. También añadió que se podría solicitar un informe de un 

experto independiente sobre los temas que se considerase necesario por su gravedad. 

El resto no opinó sobre el particular porque, como ya se ha mencionado anteriormente, 

quiere hacer un trabajo que avance en algo más que la simple redacción de un listado. 

Acordamos que I. nos apoye, facilitándonos un borrador de cuestionario y que en la 

próxima reunión de la Comisión Permanente se informe de nuestra intención de acudir 

a las mesas, en el momento en que cada mesa decida que le viene mejor, para 

entregarles el cuestionario y explicarles las razones por las que les pedimos que lo 

rellenen. Se decidió que era mejor entregar el cuestionario en persona que enviarlo por 

correo electrónico. 

Se comentaron algunos avances en la investigación sobre la piscina y que posiblemente 

en un breve tiempo, vamos a tener a nuestra disposición toda la información sobre el 

contrato de limpieza viaria del lote 5, dónde está adscrito nuestro distrito y que teniendo 



 
 

en cuenta que las quejas de la ciudadanía madrileña sobre la limpieza son, 

posiblemente, las más numerosas de todas las que se hacen, consideraríamos si este 

puede ser un tema a investigar, incluso contactando si fuese posible con Vicálvaro y 

Vallecas. AM preguntó si alguien conocía con exactitud las “quejas”, sin que las 

explicaciones que le dieron los demás miembros de la mesa, le parecieran concluyentes, 

por lo que sugirió centrarse en “quejas concretas del distrito” y no dispersar los escasos 

recursos de trabajo de la mesa en temas muy generales difíciles de tratar. De nuevo, el 

resto de la mesa no opinó sobre el particular, ya que el hecho de trabajar este tema es 

solo una posibilidad y aún no se ha decido. 

Por otra parte, I. nos informó de un taller formativo que se va a realizar el próximo día 

19 de junio, sobre "Uso del Portal de Transparencia y Herramientas de Investigación 

Social", con el objetivo de familiarizarnos con dicho Portal y con herramientas para el 

diagnóstico participativo de cara a avanzar de manera eficaz en el proceso de 

identificación de malas prácticas. (El correo con los datos para apuntarse ya ha sido 

enviado a la lista de correos) 

 

3. Información de la reunión con la PACD 

JL.G. informó de la reunión con la PACD, destacando la coincidencia de sus 

planteamientos con los nuestros. Acordamos escribirles y darnos de alta en la web de 

https://madridauditamadrid.org/ para tener ahí un espacio mediante el cual podamos 

colaborar subiendo informes. 

 

6. Nombrar un nuevo suplente para la coordinación 

C.K., actual suplente para la coordinación nos informa que le resulta muy complicado 

ser suplente pues tiene poco tiempo, por lo que decidimos que se C.P. quién sea la 

suplente a partir de ahora. 

Finalmente, decidimos que la próxima reunión del día 23 de junio, justo el día antes del 

Plenario del Foro, lo dedicaríamos a preparar este y que tendremos una última reunión 

extraordinaria el próximo jueves 6 de julio para hacer un análisis de los avances y de lo 

que nos queda pendiente en la Mesa para después del verano.  

 


