Ayuntamiento de Madrid
Conferencia telefónica – 04/09/2015
1. Cambios administrativos:
 Supresión de 10 direcciones generales y 9 coordinaciones generales, mientras que se han
creado 5 y 4, respectivamente.
 Reducción de eventuales: se pasa a 60 en los grupos municipales (antes 82), 21 en los distritos
(antes 42) y 50 en la sede del Ayuntamiento (antes 82). Reducción del personal y servicios
dispuestos para los cargos municipales.
 Remodelación de la agencia tributaria, con supresión de 22 altos cargos. Supresión de la
Concejalía de Turismo.
 Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), ¿hay algún cambio previsto?
 Auditoria Madrid Destino.
 Traslado de Madrid Salud a nueva sede: EUR2m de ahorro. Apoyo financiero a la Escuela
Marcial Lalanda.
2. Gestión de la deuda
 Proceso de auditoría de la deuda: Objetivos y plazos.
 Antes de contravenir cualquier clausula legal de los contratos, en particular sobre el plazo de
la aplicación de quitas y aquellos referidos a clausulas suelo, ¿se requerirá una sentencia
judicial?
 Relación con las principales entidades acreedoras, en particular CaixaBank, Bankia y BBVA.
 Prelación en el servicio de las obligaciones contractuales y financieras del ayuntamiento, y
reflejo en los Presupuestos Municipales de 2016.
3. Gestión de los Servicios
 Servicio de recogida de basuras: prorroga de un año de contrato, ¿Se renegociará, aumentará
el canon o se contratará personal para mejorar el servicio?, ¿Se considera recuperar impuesto
de basuras?
 Limpieza y jardinería, ¿Se renegociará, aumentará el canon o se contratará personal para
mejorar el servicio?, ¿Se considera la recuperación de la gestión por el Ayuntamiento?
4. Política fiscal y plan de ajuste
 ¿Habrá también cambios en la fiscalidad?
 Aunque ya no sea vinculante, ¿Se seguirán las directrices del plan de ajuste, en particular en
sus objetivos de ingreso, gasto y deuda?
5. Otros
 Detención los procedimientos de desahucio de la EMVS. Revisión de bonos sociales de las
empresas eléctricas.
 Evolución de los más importantes proyectos urbanísticos e inversiones en la ciudad, en
particular el Proyecto Chamartin, la Ciudad de Wang Jianlin en Campamento y la Quinta torre
de Castellana.
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