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Hoy se ha publicado en el BOAM la disolución de MADRIDEC.

  

En  enero del 2013 Pablo del Amo fue nombrado Consejero Delegado de Madrid Espacios y
Congresos (MADRIDEC)
en sustitución de 
José Rivero
, quien fue cesado por la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella
, tras los hechos ocurridos la noche de Halloween en el pabellón municipal 
Madrid Arena
.

  

En su larga trayectoria profesional destaca su participación en la privatización de YPF S.A.,
una compañía petrolera estatal Argentina. En esa privatización se pasó de 30.000 trabajadores
a 7.000. Estos trabajadores además del empleo fueron desposeídos de  las acciones que
poseían de esa compañía.

  

  MADRIDEC nació en mayo del 2006 de la fusión del Patronato de la Feria del Campo 
(creado en 1980 por el entonces Alcalde 
Enrique Tierno Galván
) y de la 
Empresa Municipal Campo de las Naciones
. El 1 de abril de 2013 la dirección anuncia un ERE a los sindicatos que, en principio, afectaría
a 38 personas y que se resuelve sin acuerdo. En el último momento la empresa decide 
despedir a 25 trabajadores, 22 despidos y 3 prejubilaciones forzosas. De estos 25 trabajadores,
10 pertenecen al antiguo Patronato de la Feria del Campo ,trabajadores que estaban
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protegidos por el acuerdo plenario en el que tenían el derecho de reversión al Ayuntamiento en
caso de disolución de su empresa.

  

El 12 de junio la alcaldesa anuncia en rueda de prensa El Plan de Reestructuración del
Sector Público aprobado en Junta de
Gobierno, en el que se decide que a lo largo de 2013 se fusionaran las empresas municipales 
MACSA
y 
Madrid Visitors
y que a fecha 31 de diciembre 
Madrid Espacios y Congresos
se integrará en la nueva empresa denominada
Madrid Destino Cultura Turismo y NEGOCIO, S.A.

  

El Consejero Delegado con poderes Ejecutivos de Madrid Destino es Pablo del Amo.
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