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1 AUTOR/A

Concejal/a:

MARÍA DEL MAR ESPINAR MESA-MOLES

Grupo Político: Grupo Municipal Socialista de Madrid

2 ÓRGANO Y SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Órgano: Pleno
Tipo de Sesión:

Fecha de la sesión:

22/02/2022

Ordinaria

3 TIPO DE INICIATIVA

Comparecencia

Declaración institucional

Interpelación

Moción de urgencia

Pregunta

Proposición

Ruego

Otros

1OR5J3OGAUJ3D2HR

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El pasado mes de noviembre de 2021 en distintos medios de comunicación, se publicó que la Comunidad de
Madríd “había adjudicado a dedo 1,5 millones de euros en compra de mascarillas a un empresario amigo de
Ayuso.”
Según consta en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid, la compañía Priviet Sportive, S.L. había
sido adjudicataria de un contrato de emergencia para la compra de mascarillas por valor de 1,5 millones de
euros. El administrador único de esta sociedad es Daniel Alcázar Barranco, según se indica amigo de la infancia
de la presidenta regional y su hermano menor.
Ayer, 16 de febrero, diferentes medios denuncian la posible implicación de varias empresas municipales, altos
cargos y trabajadores del Ayuntamiento de Madrid en una supuesta trama de espionaje a Isabel Díaz Ayuso.
En el día de hoy, el Alcalde de Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación para intentar dar
explicaciones sobre la supuesta participación del Ayuntamiento de Madrid en el menciona caso de espionaje.
Siendo el Sr. Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional de Partido Popular, persona estrechamente
relacionada con las personas que a lo largos de las últimas horas han ido apareciendo involucradas en la trama
de espionaje, las explicaciones dadas en su comparecencia no solo han sido nada claras sino que han suscitado
mayores interrogantes.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del ROP, el Grupo Municipal Socialista presenta para
su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la siguiente:
MOCIÓN DE URGENCIA
1.- Que por parte del Alcalde o autoridad en la que este delegue, se emita informe detallado sobre las
actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en la investigación interna realizada en este Ayuntamiento de
Madrid, en relación con la trama de espionaje sobre la que ha realizado declaraciones en el día de hoy.
2.- Que por parte del Delegado de Medio Ambiente y Movilidad, emita informe sobre sus actuaciones y
entrevistas con empleados de la Empresa Municipal de la Vivienda y Empresa Municipal de Transportes y aporte
la documentación relativa al caso que obra en su poder.
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3.- Que por parte del Coordinador General de Contratación y Política Financiera, se emita informe en el que
ponga de manifiesto que no existió ningún tipo de expediente cuyo objeto fuera la contratación de servicios de
investigación a terceros, durante el año 2020 y 2021.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

6 FIRMANTE

En

Madrid

, a 17

de

Febrero

de 2022

Firmado y Recibido por
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Iniciativa presentada por el/la Portavoz de Grupo ESPINAR MESA-MOLES MARÍA DEL MAR con número de
identificación 50753710R
AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE
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