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Madrid hace frente a la COVID-19
Entra la pandemia y Madrid se para
A finales de enero se percibieron los primeros indicios de que un virus detectado
en Wuhan (China) podía llegar a España. En los incipientes días, la tónica general
fue el desconcierto, tanto por la novedad como por la necesidad de tomar
medidas preventivas para un caso todavía latente.
El 11 de marzo, tras su extensión a varios países, la OMS declaró pandemia
mundial. Ese fue el último día que los madrileños y las madrileñas pudieron pisar
un parque de nuestra ciudad.
Días más tarde, ante la evidencia de los casos de contagio y el incremento
descontrolado de fallecimientos, se decretó el Estado de Alarma en nuestro país.
Desde ese momento, madrileños y madrileñas hemos hecho un esfuerzo
descomunal, encerrándonos en nuestras casas. Nos confinamos para protegernos
del virus e intentar parar una pandemia que estaba asolando nuestra ciudad, sin
piedad alguna. Un esfuerzo colectivo que ha servido para salvar muchas vidas.
En estos meses, muchos madrileños y madrileñas han perdido o han suspendido
temporalmente su trabajo, su medio de vida, su vocación. Nuestros hijos e hijas
han dejado de ir al colegio y ya no han llenado los parques, como sería habitual en
primavera. Están en sus casas, telestudiando los que pueden y viendo a sus
amigos por videoconferencia, también los afortunados que pueden permitírselo.
Sus madres y padres se han convertido en telemaestros/as, buscando un encaje
imposible de conciliación entre el teletrabajo, el telestudio, la casa, la compra y la
comida.
Y las personas mayores han vuelto a vivir con miedo, porque están más
amenazadas que nadie, pero a la vez con esperanza, porque saben que les vamos
a cuidar como ellas nos han cuidado siempre.
Madrid hizo algo en lo que no tenía experiencia alguna en su historia: parar.
Sufrimos una guerra cruenta, hemos atravesado varias crisis económicas… pero
parar de una manera intencionada es una experiencia que aún no conocíamos.
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Cierto es que mientras las vidas de millones de madrileños y madrileñas se
paraban, reiniciándose entre las cuatro paredes de sus hogares, las de los/as
servidores públicos se enloquecieron: sanitarios, policías, bomberos, personal de
los supermercados, vigilantes, militares…por fin se vieron reconocidos como lo que
son, esenciales, sosteniéndonos en uno de los peores momentos de nuestra
democracia.

Madrid zona cero de la pandemia
Hemos dado un gran ejemplo de lo que es Madrid. Con tesón, con valentía, y con
una enorme dosis de humanidad, hemos luchado cada uno/a desde nuestra
posición para parar a un virus que nos estaba asolando.
Madrid ha sido la zona cero de la pandemia. En estos meses, miles de madrileños
y madrileñas han enfermado, han sido hospitalizados/as, han fallecido, han
perdido a la persona con la que decidieron caminar en la vida, a su padre, a su
madre, o a ambos.
Sin la labor de los esenciales y el respaldo de todos los madrileños y madrileñas
cumpliendo de manera ejemplar, el virus nos hubiera golpeado más fuerte. Por
ello, el Grupo Municipal Socialista apoyó al Alcalde de Madrid en su propuesta de
otorgar la medalla de la ciudad de este fatídico año 2020, al pueblo de Madrid en
su conjunto, por su lucha contra la pandemia.
Los datos mejoran día a día. Poco a poco vamos saliendo a la calle y al fin parece
que vemos luz al final del túnel. Pero aun así, somos una ciudad herida. Una
ciudad plagada de dolor que no ha podido acompañar a sus enfermos y ni tan
siquiera despedirse de los que se han ido.
Cuando todo pase, Madrid necesitará un tiempo de luto. Un tiempo en el que
sanemos las heridas y calmemos el sufrimiento que nos ha causado esta
enfermedad a todos y a todas, como ciudad. Desgraciadamente, tenemos
experiencia; igual que hemos vivido grandes acontecimientos, hemos sufrido
golpes salvajes que han marcado nuestra historia. Por ello, sabremos dar a Madrid
tiempo y espacio para recuperar su sonrisa.
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Ante la adversidad: unidad
Esta emergencia nos ha afectado a todos y a todas. Le hemos hecho frente con
unidad porque éramos muy conscientes de que dependía de cada uno de
nosotros y nosotras. Cada persona sabía que ayudaba a vencer la emergencia del
coronavirus actuando con responsabilidad y que si seguía a rajatabla las
recomendaciones de expertos y expertas y de las autoridades, protegía, a la vez,
su salud, la de sus familiares y sus conciudadanos y conciudadanas.
Desde el primer momento, la dirección la han llevado personas expertas y por
tanto ante ello no había, ni hay, opiniones ni colores: lo que vale es la ciencia y el
saber.
Mientras los madrileños y las madrileñas daban ejemplo, los diferentes grupos
que componemos el Ayuntamiento de Madrid decidimos colaborar codo con
codo. No tenía ningún sentido que cuando los sanitarios y las sanitarias
combatían al virus y nuestros policías, bomberos, trabajadores y trabajadoras de
la limpieza, empleados y empleadas de la EMT, funcionarios y funcionarias…,
daban la cara frente al virus, los partidos políticos nos dividiéramos.
Los y las trabajadores esenciales se mantuvieron en sus puestos frente al virus;
nuestras familias se recluyeron unidas para protegerse de éste. Y los y las
representantes municipales tuvimos la responsabilidad de trabajar unidos y
unidas.
Por ello se constituyó un comité de crisis que se ha reunido, hasta el momento, en
una decena de ocasiones; donde hemos estado representados todos los grupos
municipales, conformando un equipo de trabajo en el que el gobierno daba
cuentas de su gestión e informaba de la situación que atravesaba nuestra ciudad
y, a la par, los grupos de la oposición proponíamos soluciones, alternativas y
medidas para hacer frente a la pandemia.
Lo mismo ha sucedido en las diferentes Áreas Delegadas de Gobierno, en las que
se ha tenido una interlocución entre gobierno y oposición, aportando iniciativas
en aquellas áreas que estaban luchando contra la crisis y acciones de futuro para
la
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aquellas que serán claves en la reactivación de nuestra ciudad. También hemos
estado presentes en los distritos, los primeros que han vivido las consecuencias
sociales de esta pandemia, y allí hemos trabajado para que nadie se quede atrás.
Es evidente que si la destrucción del empleo nos afecta a todos y todas, si la crisis
pone en riesgo el bienestar de todos y todas, si esta pandemia nos golpea a todos
y todas, la división política carece de sentido porque no beneficia a nadie.
Nuestra ciudad ya se ha enfrentado a situaciones dramáticas, como el azote
terrorista, o a crisis económicas que amenazaban con llevarse por delante nuestra
economía; respondimos todos y todas, identificando un peligro al que le
plantamos cara unidos y unidas.
En esta ocasión no hemos sido menos y hemos antepuesto la unidad al
partidismo, siendo conscientes de la responsabilidad que la Corporación tiene
como representación del conjunto de la ciudadanía madrileña.
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Madrid es la zona cero de la pandemia. El paso de la COVID-19 por nuestra ciudad
no ha sido ajeno a prácticamente ningún sector productivo y empresarial, ni a
gran parte de los madrileños y madrileñas.
Así, el paro registrado en la ciudad de Madrid en el mes de abril se situó en 193.307
personas, lo que supone un aumento del 12 % en relación al mes anterior (20.637
personas más). Mientras, el volumen de empleo que está activo es de apenas el
33%, algo menos de un tercio del que había antes de la pandemia.
Dos meses después de que Madrid colgase el cartel de cerrado por coronavirus y
la vida de nuestra bulliciosa ciudad se parase en seco, los problemas sociales
comenzaron a desbordarse. Los servicios sociales empezaron a estar saturados. La
solidaridad en forma de redes de apoyo de entidades sociales tejió una malla que
cubre aquellas zonas a las que no llega el Ayuntamiento. Los y las excelentes
trabajadores y trabajadoras sociales lo han dado todo, pero las necesidades no
paran de incrementarse y Madrid empieza a no poder responder a la demanda
social que reclama algo tan básico como alimento.
Cada día de confinamiento tiene un coste superior a los 400 millones de euros
para la ciudad, lo que significa que, cada tres días, pierde casi dos de producción.
El coronavirus afecta más a los sectores menos productivos, principalmente los
servicios presenciales, como alojamientos, restauración, comercio minorista,
eventos culturales y deportivos, etc., actividades muy intensivas en mano de obra,
mientras que otras más productivas siguen funcionando, por ejemplo, los
servicios de alto valor añadido que hacen teletrabajo.
Según las proyecciones que realiza el propio Ayuntamiento, la prolongación del
estado de alarma hasta mediados de mayo provocará una caída del PIB anual del
9,4%.
Por ello, durante este tiempo el gobierno municipal ha puesto en marcha
medidas. Y los grupos de la oposición hemos trabajado juntos en un plan de
choque que sirva, en primer lugar, para proteger y garantizar el bienestar de las
familias damnificadas por esta crisis.

5

PACTO PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE MADRID

Madrid golpeada por la COVID-19
Hemos compartido, hasta la fecha, que había que volcar todos los recursos
municipales en apoyo a trabajadores y trabajadoras, autónomos y autónomas,
pequeños empresarios y pequeñas empresarias, personas mayores, mujeres, niños
y niñas… En definitiva, en apoyo a las personas vulnerables. Y lo hemos hecho
porque teníamos un objetivo común, apoyar en primer término a quienes más lo
necesitan, que son quienes han devenido en vulnerables como consecuencia del
parón de la actividad económica y del confinamiento.
Esta determinación no debe ser coyuntural. El Ayuntamiento tiene que apoyar a
los madrileños y madrileñas que lo precisen en esta situación difícil y compleja,
facilitándoles todas las ayudas económicas y/o sociales a su alcance, con el fin de
que esta situación no les elimine del sistema.
Los grupos políticos municipales hemos llegado hasta aquí juntos y juntos
debemos continuar trabajando para que el Ayuntamiento sea una red social. No
dejar a nadie atrás debe ser nuestra principal tarea, la de todos, en esta crisis.
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Como el resto de los países del mundo estamos aprendiendo cada día. La ciencia
no dispone aún de todo el conocimiento para frenar la COVID-19, pero la realidad
es que el único conocimiento lo tiene la ciencia. Gracias a ella nos guiamos y los
responsables públicos adoptamos decisiones de acuerdo a su criterio.
Doblegar la curva fue el primero de los objetivos que nos fijamos en esta
contienda contra el virus y lo alcanzamos. La siguiente meta es reducir aún más la
propagación y hacer descender los contagios hasta que logremos su desaparición.
Para alcanzar ese nuevo propósito necesitamos algo más de tiempo y, sobre todo,
tenemos que mantener el esfuerzo colectivo que, como hemos visto, ha dado
resultado.
Estas eran las metas que perseguíamos cuando hicimos lo que nos parecía
imposible: parar Madrid; aislándonos, manteniendo solo las tareas esenciales e
hibernando el resto de las actividades económicas y productivas de nuestra
ciudad.
No debemos menospreciar al virus, pero los datos de los expertos indican que
estamos frenando la expansión de la epidemia. Una vez descienda claramente la
curva y tengamos controlada la difusión de la COVID-19, se abre un escenario
diferente para Madrid. Un regreso progresivo, una transición a una nueva
normalidad social marcada por la reconstrucción de nuestra economía y por
paralizar el impacto social que está teniendo esta pandemia, en forma de pérdida
de empleo y de destrucción del tejido productivo.
El regreso habrá de ser progresivo, necesitaremos una adaptación antes de volver
a la normalidad. Ni siquiera podemos conocer con precisión todavía qué tipo de
normalidad será la que recuperemos, porque posiblemente habrá muchos
aspectos de nuestro sistema económico y social, e incluso de nuestra forma de
vida, que deberán ser reformulados para ser más fuertes ante una emergencia
como ésta.
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Si continuamos como hasta ahora todo indica que dentro de poco tocará la
desescalada, una transición o regreso gradual que tiene dos objetivos:
Seguir protegiendo a la población no inmunizada contra el virus, ya que no
estaremos seguros hasta que no llegue la vacuna; por lo que la
reconstrucción completa de nuestra ciudad solo podrá comenzar cuando
estemos a salvo del todo.
Y encauzar el regreso progresivo hacia la reconstrucción económica y
social de nuestra ciudad.
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Como ya hemos mencionado, el impacto de esta crisis sanitaria viene
acompañada de una gran crisis económica y social que ya asola nuestra ciudad y
que se está traduciendo, entre otras cuestiones, en pérdida de empleo y
destrucción de nuestro tejido productivo.
Todo parece indicar que nos enfrentamos a una crisis económica y social sin
precedentes, que solo podremos reconocer en el Madrid de posguerra.
En esta situación nos encontramos ante un desafío histórico, que nos obliga a
trabajar desde ya por una reconstrucción que debe ser también histórica. Una
reconstrucción de nuestra ciudad a través de una acción rápida que traspasa los
límites municipales, ya que necesitamos una respuesta regional, nacional y
europea contundente y solidaria, orientada en reconectar Madrid cuanto antes,
no a la ciudad que éramos, sino a la ciudad que seremos: una gran ciudad que
sale fortalecida del hoyo en el que se encuentra sumida en estos momentos,
gracias al empuje de los madrileños y las madrileñas y de todas las
administraciones que reconocen en Madrid la ciudad asolada por el virus.
Hasta ahora, todos nuestros esfuerzos colectivos han ido dirigidos en una
dirección fundamental, en la que continuamos, y es defendernos del inesperado y
brutal ataque de la pandemia. Ahora llega el momento en el que, sin descuidar lo
más mínimo esa defensa, debemos también dar pasos decididos hacia
propuestas que reconstruyan un futuro común, mirando hacia adelante, siempre
bajo el principio de la solidaridad, sentimiento inherente a la ciudadanía
madrileña.
Para ello, es necesario un gran acuerdo para la reconstrucción de Madrid en el
que deberán participar todas las fuerzas dispuestas a que Madrid resurja: partidos
políticos, empleados y empleadas municipales, empresarios y empresarias,
sindicatos, colectivos sociales, ONGs, colegios profesionales, universidades,
asociaciones… Y, por supuesto, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España.
Se trata dar una respuesta unida y coordinada entre todos y todas, ya que nos
encontramos ante una crisis sanitaria de grandes dimensiones, que ha generado
un impacto de tal calibre en nuestra ciudad que no caben soluciones individuales
ni compartimentadas.
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Pacto para la Reconstrucción de Madrid
Madrid es la capital del país y la ciudad donde esta crisis está costando más vidas,
más sacrificio y más pérdidas económicas y sociales. Por ello, debemos empezar a
perfilar de inmediato cómo vamos a reconstruirla.
Si juntos hemos gestionado lo peor de esta crisis, carece de sentido que no
continuemos juntos el camino hacia la salida. La ciudadanía va a ir
incorporándose unida a la denominada nueva normalidad. Poco a poco, estamos
recuperando el pulso de la vida. Primero fueron los niños y las niñas alegrando
nuestras calles y a continuación han sido los adultos quienes han devuelto la vida
a los barrios, a las avenidas y a los paseos. Nuestros conciudadanos y
conciudadanas cada día se encuentran más seguros y seguras y sus
representantes debemos continuar más unidos, si cabe, que hasta el momento.
Nos encontramos ante un reto que puede ser también una oportunidad. Más que
nunca tenemos que repensar cómo vamos reconectar Madrid, cómo habitaremos
esta nueva ciudad que encontraremos tras la crisis y cómo vamos a replantearla
para hacer que sea más fuerte, resiliente y útil para quienes vivimos en ella.
Eso sólo podemos hacerlo entendiendo cuáles son sus puntos débiles. Siendo
conscientes de que en los aspectos sociales y económicos Madrid necesita un
plan de choque, mientras que en otros Madrid necesita cambios profundos que
no pueden hacerse de un día para otro, pero que es imprescindible que
empecemos a planteárnoslos cuanto antes.
Ni Madrid ni quienes vivimos en esta ciudad volveremos a ser iguales y no
podemos desperdiciar esta oportunidad para reinventarnos y ser mejores.

Bases
Mientras estamos atajando la emergencia sanitaria tenemos encima una
emergencia económica y social durísima, como durísima va a ser la
reconstrucción.
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Por ello, Madrid necesita un Pacto ambicioso, que esté a la altura de las
circunstancias y de la gravedad social y económica que el parón de la actividad ha
acarreado al conjunto de empresas y trabajadores y trabajadoras.
Debemos huir de atajos o fórmulas fáciles como ya nos ocurrió en el pasado.
Debemos dar una respuesta que sea consecuente con la gravedad de la situación.
Debemos comprometernos a una reconstrucción solidaria.
Necesitamos un Pacto para la Reconstrucción en que el trabajemos unidos y
unidas, de forma proactiva y en el que demos lo mejor que tenemos como
dirigentes de partidos políticos; confiando en que tenemos lo que realmente
necesitamos: una ciudad llena de talento, de capacidad de trabajo y de
recuperación, por la que debemos apostar.
Madrid espera respuesta política. Nuestra ciudad está preparada para caminar,
para avanzar… y necesita de nuestro impulso. El impulso de una Corporación que
trabaje unida, dejando a un lado los recelos; que sea capaz de hacer un
paréntesis en el tradicional sistema de bandos: gobierno-oposición, para
cambiarlo por los términos cooperación y colaboración, que es, además, lo que
demanda el conjunto de los madrileños y madrileñas.
Trabajemos discretamente y con lealtad, como hemos venido haciendo hasta
ahora, porque solo completaremos la victoria total sobre el virus con unidad.
El momento es ahora porque es ahora cuando tenemos el mismo interés:
proteger la vida de los madrileños y madrileñas; culminar el esfuerzo que hemos
hecho todos y todas y recobrar cuanto antes nuestra capacidad laboral,
productiva y creativa.
A lo largo de esta crisis muchas ciudades y regiones han posado su mirada en
Madrid porque hemos sido castigados por el virus y, a la par, hemos sido ejemplo
de coordinación entre poderes públicos y partidos de diferente color ideológico;
nuestros sanitarios y nuestras sanitarias han dado una lección de esfuerzo y de
profesionalidad y toda la ciudadanía ha tenido un comportamiento intachable,
reunida en torno al interés común. Demostremos con este Pacto para la
Reconstrucción que, una vez más, Madrid es capaz de afrontar los desafíos más
difíciles con unidad y con garantías de éxito.
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Objetivos
Reimpulsar Madrid a nivel económico, para que la ciudad supere la
situación generada por la crisis y vuelva a ser el motor económico de
España.
Avanzar con criterios de equidad, justicia social e igualdad, garantizando
un enfoque de derechos sociales, subjetivos e inherentes a cada persona,
como lo son la vivienda, el fortalecimiento de los servicios sociales como
pilar de estado social y de derecho, la educación…
Determinar las medidas de reequilibrio territorial precisas para que esta
ciudad no salga de esta crisis con una brecha de desigualdad aún mayor de
la que teníamos. La COVID-19 ha castigado aún más a los distritos que más
necesidades económicas y sociales tienen, aquellos localizados en el sureste
de la ciudad, por lo que esta zona necesita un plan específico de rescate e
impulso.
Construir una ciudad que refuerce el enfoque preventivo en la salud y la
seguridad, no solo frente a esta pandemia, sino a las que puedan
sobrevenirnos en el futuro.
Realizar la transición ecológica indispensable para hacer frente a la
emergencia climática.
Replantear Madrid desde el punto de vista urbano para que sea una ciudad
fuerte, resiliente y útil para quienes vivimos en ella, definiendo una nueva
estructura urbana centrada en la movilidad peatonal y ciclista que libere
espacio público para que las personas podamos usar Madrid con seguridad.
Reforzar la cultura como esencia e identidad de nuestra ciudad, así como
sector económico y social de Madrid.
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Reposicionar a Madrid en el espacio internacional que le corresponde.
Garantizar que las finanzas municipales pueden hacer frente a la nueva
normalidad y sentar las bases de nuevas prioridades presupuestarias que se
deriven de la crisis de la COVID-19.

Acuerdos
En virtud de los objetivos del Pacto para la Reconstrucción de Madrid, se
constituirán una serie de grupos de trabajo, para la consecución de los siguientes
acuerdos:

REINICIA MADRID
Reiniciando Madrid a nivel económico, reindustrializando la ciudad,
digitalizando la economía, apostando por el empleo estable y de calidad, con
una economía resiliente, sostenible, verde, que vaya de la mano de un
Ayuntamiento ágil y facilitador.

MADRID JUSTA Y SOLIDARIA
Sentando las bases de la recuperación sobre un criterio de equidad, igualdad y
justicia social, ofreciendo una salida a esta crisis justa y solidaria, dotando a
nuestra ciudad de los servicios sociales que se necesitan en el siglo XXI y de los
mecanismos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Sabiendo que
hoy, más que nunca, es patente la importancia de la interconexión de lo que
hacemos en cada ciudad y sus efectos en el resto del mundo.

UNA CIUDAD SEGURA
Reforzando Madrid desde el punto de vista de la salud y la seguridad, con la
prevención como enfoque principal capaz de hacer frente a esta pandemia y a
las que puedan venir en un futuro.
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UNA CIUDAD MÁS IGUAL
Abordando un plan de choque de reequilibrio territorial, para que los distritos
más necesitados de la ciudad no se queden aún más atrás de lo que ya estaban
antes de esta crisis.

UNA CIUDAD VERDE
Convirtiendo esta crisis en una oportunidad para que la transición ecológica
sea posible en nuestra ciudad. La calidad del aire parece un factor
determinante en esta pandemia, no solo para Madrid sino para otras ciudades
con niveles de contaminación elevados. Esta situación puede ser una gran
oportunidad para lograr de una vez por todas un Pacto Verde para Madrid.

UNA NUEVA ESTRUCTURA URBANA
Repensando cómo habitamos esta ciudad y cómo vamos a replantearla desde
el punto de vista urbano para que sea más fuerte, resiliente y útil para quienes
vivimos, cambiando la escala urbana y recuperando el espacio público para los
ciudadanos.

REVIVE MADRID
Recuperando la cultura en nuestra ciudad, no solo como una actividad de ocio
de los madrileños sino como un sector económico indispensable para Madrid y
una de nuestras señas de identidad. Además, será la encargada de reposicionar
internacionalmente a nuestra ciudad.

MADRID TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO
Haciendo de Madrid una ciudad modélica con su ciudadanía, desarrollando un
plan dinámico de transparencia y participación ciudadana; respondiendo a los
colectivos sociales, que están atravesando su peor momento, con un Plan de
Fortalecimiento del tejido asociativo de Madrid, que posibilite su consolidación,
desarrollo y potencie su rol y capacidad de incidencia social en los próximos
años.
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Protagonistas
Al igual que comenzamos a parar al virus unidos, lo derrotaremos unidos. Unidas
y unidos. Es la única manera de salir adelante.
Los protagonistas de este Pacto debemos ser todos los sectores que operamos en
la ciudad: políticos, sociedad civil, expertos y expertas… Todos debemos aunar
fuerzas y acometer el esfuerzo de la Reconstrucción a la que estamos llamados.
De esta manera, formarán parte de las diferentes mesas de acuerdos:

La Corporación municipal: Equipo de Gobierno y Grupos Municipales de la
oposición.
Empleados públicos, como gestores y parte fundamental de la aplicación de
este Pacto.
FRAVM, representante de los colectivos sociales de la ciudad de Madrid.
Representantes empresariales, motor del relanzamiento económico.
Sindicatos.
Colegios y Asociaciones Profesionales.
Plataforma del Tercer Sector.
Universidades.
Asociaciones, colectivos, ONGs y Fundaciones sin ánimo de lucro vinculados a
las mesas de acuerdo, que se determinarán en la constitución de cada una de
ellas.
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Comisión
De conformidad con el artículo 138 del Reglamento Orgánico el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de todos los Grupos, creará una Comisión
No Permanente.
La Comisión tendrá por objeto lograr un consenso político sobre la
Reconstrucción de Madrid, a partir de las consecuencias derivadas de la crisis de
la COVID-19.
Con este fin, la Comisión recibirá propuestas a través de los grupos de trabajo que
se constituyan en su marco, celebrará debates y desarrollará comparecencias
para, finalmente, elaborar el Dictamen sobre las medidas a adoptar y elevarlo al
Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
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Calendario
11
MAYO

22
MAYO

29
MAYO

29
MAYO

1
JUNIO

Negociación de los Grupos Municipales para presentación
de la propuesta de creación de la Comisión al Pleno del
Ayuntamiento de Madrid.
Aprobación de la Comisión en el Pleno Ordinario del
Ayuntamiento de Madrid.

Designación de integrantes por parte de los Grupos
Municipales.

Sesión constitutiva.
2
JUNIO

5
JUNIO

Primera sesión de la Comisión, tras la sesión constitutiva,
donde se adoptarán las siguientes decisiones:
Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión.
Designación por la Mesa de los coordinadores de los
grupos de trabajo.
Elección de los integrantes de los grupos de trabajo.
Aprobación de la relación de comparecientes.
Aprobación de la relación de documentaciones a
solicitar.
Aprobación del calendario concreto.

8
JUNIO

3
JULIO

Cuatro semanas de trabajo, de elaboración y aprobación de
conclusiones de cada grupo de trabajo para el Dictamen.

Finalización de los trabajos de la Comisión
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Calendario
Preparación del dictamen.
3
JULIO

16
JULIO

Aprobación del dictamen en Comisión..
17
JULIO

Aprobación del dictamen en el Pleno del Ayuntamiento.
21
JULIO
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