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ACTA DE LA REUNIÓN  DE LA MESA DE ECONOMIA, AUDITORÍA DE LA DEUDA Y DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,  DEL FORO LOCAL DE 

VICÁLVARO, CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017 

Lugar: Centro Polivalente 

Da comienzo La reunión a las 18:10 horas, con el siguiente  

Orden del día: 

1. Definición de roles (coordinación, moderación, secretaría) 

2. Relación de asistentes. 

3. Establecimiento de objetivos de la mesa. Definición de un plan de trabajo en función de 

dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué contenidos concretos queremos 

trabajar en la mesa? ¿Qué prioridad damos a cada uno? ¿Qué propuestas podríamos 

llevar a la junta y con qué plazos? 

4. Coordinación de la mesa 

5. Establecimiento del calendario de reuniones periódicas. 

6. Organización interna del grupo  

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

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

siguientes: 

I. Definición de roles (coordinación, moderación, secretaría)  

a. Samuel Romero presenta su dimisión como Coordinador de la mesa. 

b. Se nombra, por unanimidad de los asistentes,  a Manuel  Romero como 

Coordinador y a Samuel Romero Aporta como Coordinador suplente. 

c. Se decide que la Secretaría y la Moderación se desempeñen de manera rotativa. En 

la reunión de hoy se encarga de realizar el acta Manuel  Romero. 

 

II. Relación de asistentes. componentes de la mesa. 

Samuel  Romero, Roberto Pico, Francisco Ramírez, Enrique García, Rosa Aporta, 

Alejandro Martínez, Manuel Romero.  

Asiste Aida como dinamizadora de los Foros del distrito. 

 

III. Establecimiento del calendario de reuniones periódicas. 

Se acuerda que las reuniones se celebrarán, de manera ordinaria, los últimos lunes de 

mes. La fecha podrá será modificada y se realizarán reuniones extraordinarias cuando 

las necesidades operativas de la mesa así lo recomienden. 

Se convoca reunión para el próximo día 24 de Abril a las 18.45 h. 

 

IV. Organización interna del grupo  

Los asistentes muestran su acuerdo y dan su autorización para realizar un grupo de 

correo. Será comunicado este acuerdo a los miembros de la mesa que hoy no han 

asistido para que manifiesten su opinión al respecto. 

 

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

a. Propuestas de temas susceptibles de ser analizados por la mesa. 
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b. Establecimiento de prioridades. 

c. Los que se establezcan en el orden del día 

 

VI. Establecimiento de objetivos de la mesa. Definición de un plan de trabajo en función de 

dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué contenidos concretos queremos 

trabajar en la mesa? ¿Qué prioridad damos a cada uno? ¿Qué propuestas podríamos 

llevar a la junta y con qué plazos? 

A las 18:30 se da por finalizada la reunión de la mesa y se inicia la charla coloquio de 

convocatoria abierta  en la que Eduardo Garzón como Coordinador de la Subdirección 

de la Auditoría de la Deuda y de las Políticas, adscrita al Área de Economía y Hacienda, 

informa de los medios y de las recomendaciones metodológicas para el desarrollo, 

funcionamiento y consecución de objetivos de esta mesa. 

Se incorpora a la reunión una representante de la empresa a de dinamización contratada 

para apoyo de esta mesa  

Eduardo plantea cuales han sido las motivaciones, qué medios se han dispuesto y qué 

objetivos se pretenden de esta mesa del foro local, y desarrolla su presentación en torno  

a la respuesta a las siguientes cuestiones: 

¿Qué es la Auditoria Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid?  

¿Cuáles son sus objetivos?  

¿Por qué una Auditoría Ciudadana?  

¿Qué tipo de cosas analiza la Auditoría? y qué impacto económico, social, 

medioambiental, de género, etc., han provocado determinadas decisiones y actuaciones 

políticas. 

Se abre turno de palabra en el que se plantean preguntas acerca de la información 

ofrecida y se exponen algunas de las dudas e inquietudes de los asistentes a esta 

convocatoria abierta de la mesa. 

Adjuntamos documento elaborado por la Subdirección de la Auditoría de la Deuda, en 

línea con la  exposición realizada por Eduardo Garzón y que da respuesta  a las 

cuestiones planteadas, así como información de la composición del soporte técnico y 

administrativo que el Área de Economía y Hacienda ha creado para el desarrollo de la 

actividad y de la necesaria participación ciudadana en la Auditoría. Todo ello 

encaminado “a llevar a elaborar una serie de conclusiones y recomendaciones, previstas 

para comienzos de 2019, que permitan mejorar la forma de hacer política del 

Ayuntamiento y minimizar en la medida de lo posible la generación de impactos 

negativos en el desarrollo de las políticas municipales”* 

*Del   documento que adjuntamos. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión las 20:50 h. 

 

Firmado: Samuel Romero, Manuel Romero 


