
 

CONVOCATORIA 
Sesión ordinaria del Pleno 

Miércoles, 26 de marzo de 2014 

10:00 horas 

Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 

 
 
 El Presidente del Pleno, por resolución del día 21 de marzo de 2014, ha 
dispuesto convocar al Pleno para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar 
indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 
 
 Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de igual 
fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del Tablón de 
Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación de esta 
convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada 
el día 28 de febrero de 2014. 

§ 2. PREGUNTAS 

Punto 2. Pregunta n.º 2014/8000357, dirigida a la Alcaldesa por el concejal don 
Ángel Pérez Martínez, del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
interesando, en relación con las manifestaciones realizadas la semana 
pasada por la Alcaldía sobre el interés de los inversores extranjeros en 
Madrid, si puede concretar esos proyectos de inversión. 

Punto 3. Pregunta n.º 2014/8000363, dirigida a la Alcaldesa por el concejal don 
David Ortega Gutiérrez, del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, interesando conocer en qué situación ha dejado la gestión del 
PP (Partido Popular) a la EMT (Empresa Municipal de Transportes) y qué 
futuro estima que le espera. 
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Punto 4. Pregunta n.º 2014/8000370, dirigida a la Alcaldesa por el concejal don 
Jaime José Lissavetzky Díez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando conocer “qué papel jugará la nave Boetticher en el proyecto de 
desarrollo de nuevas tecnologías en la ciudad de Madrid”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2014/8000354, formulada por la concejala doña Patricia 
García López, del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, 
interesando conocer cómo está ejerciendo el Concejal Delegado del Área 
de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo “su competencia de dirigir y 
planificar la política en materia de turismo en la Ciudad de Madrid en 
relación con el diseño de la entidad público-privada específica y autónoma 
de promoción turística (anunciada reiteradamente por la Alcaldesa para 
antes del verano de 2014) y con el nuevo Plan Estratégico de Turismo que 
paralelamente se está elaborando”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2014/8000359, formulada por el concejal don David Ortega 
Gutiérrez, del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, 
interesando conocer si “se está cumpliendo en Mercamadrid la normativa 
aplicable en materia de control y seguridad, tanto en los accesos de los 
profesionales, como en el interior del propio recinto”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2014/8000360, formulada por el concejal don Jorge García 
Castaño, del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, interesando 
conocer, tras la permuta de parcelas donde se ubicaría el Proyecto 
conocido como Ecobarrio de Vallecas, realizada entre la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo y el Ayuntamiento de Madrid qué 
previsiones existen de finalización del citado proyecto, coste 
presupuestario y plazos para su realización. 

Punto 8. Pregunta n.º 2014/8000361, formulada por el concejal don Luis Mariano 
Palacios Pérez, del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, 
interesando conocer, en relación con la modificación del Plan Especial de 
Definición de la Ordenación Pormenorizada, Desarrollo de Redes Públicas 
Locales y Control Urbanístico Ambiental de Usos, en el ámbito del Área de 
Planeamiento Específico, APE 01.03-m “Barceló”, aprobada inicialmente 
por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 6 de febrero de este 
año, “qué razones justifican los dos primeros objetivos generales que 
constan en el ‘Resumen Ejecutivo’ y quién es el gestor seleccionado para 
la explotación de este Centro”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2014/8000365, formulada por la concejala doña Noelia 
Martínez Espinosa, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando 
conocer si parte de los 148,2 millones de euros de la cuenta 413 
“Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto” se va 
a financiar con cargo a Programas de Servicios Sociales, Promoción Social 
o “Fomento del Empleo”. 
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Punto 10. Pregunta n.º 2014/8000366, formulada por el concejal don Marcos Sanz 
Agüero, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer, 
transcurrido un año desde la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
la modificación del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de 
Planeamiento Remitido 06.02 “Paseo de la Dirección”, cuál es la situación 
actual del ámbito. 

Punto 11. Pregunta n.º 2014/8000367, formulada por el concejal don Pedro Javier 
González Zerolo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando 
conocer qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento “para asegurar la 
atención sanitaria a todos los ciudadanos residentes en la Ciudad de 
Madrid y paliar los efectos del Decreto Ley 16/2012, que excluye a la 
población inmigrante no regularizada”. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 
concejales con responsabilidades de gobierno 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Punto 12. Propuesta del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública para establecer el régimen retributivo del Alcalde, los Concejales y 
los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 13. Propuestas del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública para aprobar, en seis expedientes, otras tantas declaraciones de 
especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las 
correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

Punto 14. Propuestas del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública para desestimar, en tres expedientes, otras tantas solicitudes de 
declaración de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la 
obtención de las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Punto 15. Propuestas del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública para tener por desistidos de su petición, en seis expedientes, a 
otros tantos solicitantes de declaración de especial interés o utilidad 
municipal, a los efectos de la obtención de las correspondientes 
bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 
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Punto 16. Propuestas del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública para desestimar, en tres expedientes, otros tantos recursos de 
reposición interpuestos contra los acuerdos de desestimar y tener por 
desistido de sus solicitudes de declaración de especial interés o utilidad 
municipal, a los efectos de la obtención de las correspondientes 
bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE URBANISMO Y VIVIENDA 

Expedientes tramitados por los distritos 

Punto 17. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan formulado alegaciones, el Plan Especial de Control 
Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de taller 
de reparación de motos en local de planta baja del edificio situado en la 
calle de Tarragona, número 2, promovido por Motos Soria Madrid, S. L. 
Distrito de Arganzuela. 

Expedientes tramitados por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 

Punto 18. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial de ordenación del 
Intercambiador de transportes y aparcamiento público situado en la 
avenida de América, número 9 A. Distrito de Chamartín. 

Punto 19. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, con desestimación de la alegación presentada, el Plan 
Especial relativo a la ordenación y desafectación demanial del 
aparcamiento para residentes “Tembleque”, promovido por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Distrito de Latina. 

Punto 20. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, con desestimación de las alegaciones presentadas, el 
Plan Especial relativo a la ordenación y desafectación demanial del 
aparcamiento para residentes “Ortega y Gasset I” promovido por el Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Distrito de Salamanca. 

Punto 21. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para la mejora y 
actualización de los usos compatibles en el ámbito del Área de 
Planeamiento Específico 05.19 “Colonia El Viso”. Distrito de Chamartín. 
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Punto 22. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para los edificios 
“Pabellón XI, La Pipa”, y “Pabellón de oficinas Ifema” situados en el recinto 
ferial de la Casa de Campo, promovido por el Área de Gobierno de 
Economía, Hacienda y Administración Pública. Distrito de Moncloa–
Aravaca. 

Punto 23. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para el edificio 
situado en la calle de Lope de Rueda, número 11 D, promovido por Batres 
y Ávila, S. L. Distrito de Salamanca. 

Punto 24. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para la parcela 
situada en la calle de José Arcones Gil, número 136, promovido por Solvia 
Development, S. L. Distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 25. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para la finca 
situada en la calle del Carmen, número 19, promovido por Zara España, 
S. A. Distrito de Centro. 

Punto 26. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el Estudio de Detalle para la 
parcela situada en la calle de Valdelinares, número 7, promovido por 
Tafasa, S. A. Distrito de Moncloa–Aravaca. 

Punto 27. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para estimar la 
iniciativa para la gestión urbanística del Área de Planeamiento Remitido 
05.03 “Calle Macarena”, promovida por la mercantil Inmobiliaria Sandi, 
S. L. Distrito de Chamartín. 

Punto 28. Propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para aprobar las 
modificaciones incorporadas al documento, aprobado provisionalmente por 
el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2012, de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana relativa al Área de Planeamiento 
Remitido 07.02 “Cocheras Metro Cuatro Caminos”, como consecuencia del 
segundo trámite de información pública, con estimación parcial de las 
alegaciones presentadas. Distrito de Chamberí. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO 

Punto 29. Propuesta del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo para 
aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 
26.624,36 euros. 
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Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 30. Proposición n.º 2014/8000353, presentada por el concejal don Jaime María 
de Berenguer de Santiago, del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, interesando que, en relación con el Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), se lleven a la práctica las medidas que 
contempla la iniciativa, relativas a su zonificación, precio, tarificación e 
información. 

Punto 31. Proposición n.º 2014/8000355, presentada por la concejala doña María 
Cristina Chamorro Muñoz, del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, interesando que el Ayuntamiento incorpore las medidas que 
contempla la iniciativa en el marco del nuevo Plan Municipal de Atención a 
Personas Sin Hogar anunciado por la Alcaldesa el día 22 de febrero de 
2013. 

Punto 32. Proposición n.º 2014/8000356, presentada por la concejala doña Milagros 
Hernández Calvo, del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
interesando que la selección de los responsables de la Dirección de 
Teatros Municipales y Centros Culturales se realice atendiendo a los 
principios de publicidad y concurrencia, mérito, capacidad e idoneidad, a 
través de una convocatoria pública en la que deben quedar definidos los 
requisitos específicos del puesto de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Punto 33. Proposición n.º 2014/8000358, presentada por la concejala doña Raquel 
López Contreras, del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, 
interesando la adopción de las medidas que se contemplan en la iniciativa, 
en relación con la adecuación, apertura al público y gestión de los 
Jardines, el Palacio y construcciones anejas de la Quinta de Torre Arias. 

Punto 34. Proposición n.º 2014/8000364, presentada conjuntamente por los 
concejales don Ángel Lara Martín de Bernardo y don Gabriel Calles 
Hernansanz, de los Grupos Municipales de Izquierda Unida-Los Verdes y 
Socialista de Madrid, respectivamente, interesando que se apruebe la 
elaboración de un Plan Integral para la zona industrial del distrito de 
Villaverde y la colonia de viviendas Marconi, que permita la rehabilitación y 
la mejora de esos entornos urbanos; la creación de una Oficina municipal 
específica para la gestión, desarrollo y ejecución de dicho Plan Integral, y 
que se solicite a la Comunidad de Madrid la declaración como Zona de 
Urgente Reindustrialización de dicha zona industrial. 
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Punto 35. Proposición n.º 2014/8000368, presentada por la concejala doña Ruth 
Porta Cantoni, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando que 
el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación a la derogación 
de toda la normativa relativa a la reforma del sector eléctrico aprobada 
desde 2012 que perjudique la producción de energía eléctrica a partir de 
energías renovables, y a que exima al Ayuntamiento de todas las medidas 
regulatorias, tanto fiscales como retributivas aprobadas desde ese año 
para los servicios municipales de tratamiento de residuos y lodos de 
depuración; y que inste al Ministro de Industria, Energía y Turismo a 
mantener los actuales incentivos a la inversión y a la operación de las 
instalaciones públicas de producción de energía eléctrica. 

Punto 36. Proposición n.º 2014/8000369, presentada conjuntamente por los 
concejales don Marcos Sanz Agüero, don Ángel Pérez Martínez y don Luis 
Mariano Palacios Pérez, de los Grupos Municipales Socialista de Madrid, 
de Izquierda Unida-Los Verdes y de Unión Progreso y Democracia, 
respectivamente, interesando que se paralice la venta de la parcela de 
titularidad municipal del número 3 de la calle San Mateo, y que se 
aprueben las modificaciones de planeamiento oportunas para que la 
misma consolide el uso como zona verde pública. 

§ 4. COMPARECENCIAS 

Punto 37. Comparecencia n.º 2014/8000351, de la Primera Teniente de Alcalde y 
Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública, a petición propia, a fin de informar sobre la liquidación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2013, sobre 
el informe de verificación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la 
regla de gasto y del límite de deuda y sobre el informe de cumplimiento 
anual del plan de saneamiento para el período 2009-2015, aprobado por el 
Pleno de 21 de mayo de 2009. 

§ 5. INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

Punto 38. Dar cuenta de la memoria de la actividad desarrollada por el Tribunal 
Económico-Administrativo Municipal de Madrid en el año 2013, elevada por 
el Presidente del Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
10.3 de su Reglamento Orgánico, y remitida por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, adoptado en su reunión de 13 de febrero 
de 2014. 

Punto 39. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 13 de febrero de 2014, por el que se inadmite a 
trámite el Plan Especial para el edificio sito en la avenida de la Ciudad de 
Barcelona número 51, promovido por la Comunidad de Propietarios. 
Distrito de Centro. 
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Punto 40. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 13 de febrero de 2014, por el que se inadmite a 
trámite el Plan Especial para el local del edificio sito en la calle de las 
Postas número 1, promovido por particular. Distrito de Centro. 

Punto 41. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa, de 4 de marzo de 2014, por el que 
se determina su suplencia durante los días 4 y 5 de marzo de 2014. 

Punto 42. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 6 de marzo de 2014, por el que se deniega la 
aprobación inicial del Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 
Usos para la implantación de la actividad de pequeño comercio de venta 
de ropa en las plantas baja y primera del edificio sito en la calle de 
Carretas número 27, promovido por Oysho España, S. A. Distrito de 
Centro. 

Punto 43. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 13 de marzo de 2014, por el que se deniega la 
aprobación inicial del Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 
Usos para la ampliación de la planta primera de un restaurante sito en la 
calle de Hermosilla número 30, promovido por Todo al Cero, S. L. Distrito 
de Salamanca. 

Punto 44. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 13 de marzo de 2014, por el que se modifica el 
acuerdo de 24 de enero de 2013, de delegación de competencias 
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos. 

Punto 45. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 20 de marzo de 2014, por el que se aprueba la 
liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2013 del Ayuntamiento de 
Madrid y de sus Organismos autónomos, así como del informe de 
verificación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto 
y del límite de deuda y del informe de cumplimiento anual del plan de 
saneamiento para el periodo 2009-2015, aprobado por el Pleno de 21 de 
mayo de 2009. 

Punto 46. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 20 de marzo de 2014, por el que se aprueba la 
revisión y ampliación del Plan de Reestructuración del Sector Público del 
Ayuntamiento de Madrid. 
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§ 6. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

Punto 47. Iniciativa n.º 2014/8000362, presentada conjuntamente por los Grupos 
Municipales del Partido Popular, Socialista de Madrid, de Izquierda Unida-
Los Verdes y de Unión Progreso y Democracia, interesando que el Pleno 
apruebe una Declaración Institucional de repulsa y condena ante la 
muerte, por violencia de género, de doña Mª José Sánchez Carrasco, 
fallecida el 17 de marzo de 2014. 

§ 7. MOCIONES DE URGENCIA 

 
 

Madrid, 21 de marzo de 2014 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 

 
 

Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una sala de la Secretaría General del 
Pleno, sita en la Casa de Cisneros, Plaza de la Villa, n.º 4, planta baja. 
 
El borrador del acta al que se refiere el punto n.º 1 ha sido remitido por correo electrónico a los Grupos Políticos. Para 
cualquier incidencia en relación con su recepción, puede contactar con la Secretaría General del Pleno. 
(teléfono: 91.588.17.89; correo electrónico: plenoordendia@munimadrid.es) 
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