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El Ayuntamiento descarta vender su 

participación en el recinto ferial Ifema 
El delegado de las Artes, Pedro Corral, asegura que la presencia de Madrid en el reciento es 

"estratégica para la ciudad" 

BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 17 FEB 2014 - 11:50 CET1 

  

Los planes de la Cámara de Comercio, presidida por Arturo Fernández, para convertirse 
en socio mayoritario de Feria de Madrid (Ifema) se enfrentan a la oposición del 
Ayuntamiento, que esta mañana ha afirmado que no se desprenderá del 31% de capital 
que posee en la institución ferial, al considerarlo “estratégico”, según el concejal de Las 
Artes, Pedro Corral (PP). 

La Comunidad de Madrid, que posee otro 31%, sí valoró “de forma positiva”, según el 
consejero de Economía, Enrique Ossorio (PP), el plan de la Cámara de Comercio, que 
tiene el 31% del capital. EL PAÍS desveló el 2 de febrero que Fernández, inmerso ahora en 
unas reñidas elecciones por la reelección al frente de la patronal madrileña, pretende 
hacerse con un 20% adicional del capital de Ifema. El 7% restante es de la Fundación 
Especial Caja Madrid. 

Ifema ingresó 100 millones de euros en 2012, el 96% por la celebración de ferias y 
congresos. Obtuvo un beneficio de un millón de euros. Es, junto al aeropuerto de Barajas, 
uno de los principales motores económicos de la región. 

Corral aprovechó su comparecencia en la comisión de Las Artes para aclarar dos 
cuestiones relacionadas con posibles despidos colectivos del Ayuntamiento. 

En primer lugar, rectificó la decisión inicial de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia que en enero anuló el despido de 25 trabajadores de la 
empresa municipal Madridec. El Ayuntamiento había asegurado que recurriría al disentir 
con el tribunal en la afirmación, recogida en la sentencia, de que se produjeron 
“incumplimientos contables” en Madridec. 

Además, Corral adelantó que no se llevará a cabo un expediente de regulación de empleo 
en la empresa Madrid Destino, y que el ajuste de personal pendiente desde hace meses 
no conllevará despidos. Madrid Destino planeaba prescindir de 45 empleados. Corral 
afirmó que, para aligerar la plantilla de la empresa municipal, volverán al Ayuntamiento los 
trabajadores con derecho de reversión. En enero y febrero salieron además 12 personas 
por finalización de contratos temporales (seis), excedencias (tres), bajas voluntarias (dos) 
y jubilación (una). 

 


