
 

 

ACUERDOS  
Sesión ordinaria del Pleno  

Sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2015 en el Salón de 
Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles. 

 
Presidenta: doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa y Presidenta del Pleno. 
 
Secretario: don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Secretario General 

del Pleno. 
 
 
Concejales asistentes: 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 
- Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma 
- Don Francisco de Borja Carabante 

Muntada 
- Doña María Carmen Castell Díaz 
- Don Pablo Cavero Martínez de Campos 
- Doña Alicia Delibes Liniers 
- Doña Beatriz María Elorriaga Pisarik 
- Don Francisco de Borja Fanjul Fernández-

Pita 
- Don Álvaro González López 
- Don Íñigo Henríquez de Luna Losada 

- Doña  María Begoña Larrainzar Zaballa 
- Doña Almudena Maíllo del Valle 
- Don Percival Peter Manglano Albacar 
- Don Fernando Martínez Vidal 
- Don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés 
- Doña María Isabel Martínez-Cubells Yraola 
- Don José Luis Moreno Casas 
- Don Jesús Moreno Sánchez 
- Doña Ana María Román Martín 
- Doña Isabel Rosell Volart 

*          *          *          * 
Por el Grupo Municipal Ahora Madrid: 
- Doña Rommy Arce Legua 
- Don José Javier Barbero Gutiérrez 
- Don José Manuel Calvo del Olmo 
- Don Pablo César Carmona Pascual 
- Doña Montserrat Galcerán Huguet 
- Don Jorge García Castaño 
- Doña Marta Gómez Lahoz 
- Doña Esther Gómez Morante 
- Doña Marta María Higueras Garrobo 
- Doña Rita Maestre Fernández 
 

- Doña Celia Mayer Duque 
- Don Ignacio Murgui Parra 
- Don Francisco Pérez Ramos 
- Doña Yolanda Rodríguez Martínez 
- Doña Inés Sabanés Nadal 
- Don Carlos Sánchez Mato 
- Don Pablo Soto Bravo 
- Don Mauricio Valiente Ots 
- Don Guillermo Zapata Romero 

*          *          *          * 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: 

- Don Ignacio de Benito Pérez 
- Don Antonio Miguel Carmona Sancipriano 
- Doña Purificación Causapié Lopesino 
- Don José Manuel Dávila Pérez 
- Doña María del Mar Espinar Mesa-Moles 

- Doña María de las Mercedes González 
Fernández 

- Doña María Carlota Merchán Mesón 
- Don Julio Ransés Pérez Boga 
- Don Ramón Silva Buenadicha 

*          *          *          * 
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
- Don Sergio Brabezo Carballo 
- Doña Ana María Domínguez Soler 
- Don Bosco Labrado Prieto 
- Doña Sofía Miranda Esteban 

- Don Miguel Ángel Redondo Rodríguez 
- Doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo 
- Doña Begoña Villacís Sánchez 

*          *          *          * 
 
 
Asiste también la Interventora General doña Beatriz Vigo Martín. 
 
Excusan su asistencia los concejales doña Inmaculada Sanz Otero y don Pedro 

María Corral Corral, ambos del Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
Se abre la sesión pública por la Presidenta del Pleno a las nueve horas y 

diecisiete minutos. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

 
Punto 1. Aprobar las actas de las sesiones anteriores, las dos extraordinarias y la 

ordinaria celebradas el día 25 de noviembre de 2015 y las dos 
extraordinarias celebradas el día 27 de noviembre de 2015. 

§ 2. 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 Y HACIENDA 

Punto 2. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Modificar el anexo del Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba el establecimiento de los 
precios públicos por la prestación de servicios en centros deportivos y 
casas de baños, en los términos que figuran en el anexo del presente 
Acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2016”. 

*          *          *          * 
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El texto de la modificación del acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre 
de 2010, para el establecimiento de los precios públicos por la prestación 
de servicios en Centros Deportivos y Casas de Baños aprobado por el 
Pleno se incluye como apéndice I, relacionado con el punto 2 del orden del 
día. 

*          *          *          * 

Punto 3. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Modificar el anexo del Acuerdo de 28 de noviembre de 2007 del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba el establecimiento de los 
precios públicos por la prestación de servicios en los Viveros de Empresas, 
en los términos que figuran en el anexo del presente Acuerdo, y que, una 
vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
entrará en vigor el 1 de febrero de 2016”. 

*          *          *          * 

El texto de la modificación del anexo del acuerdo plenario de fecha 28 de 
noviembre de 2007, para el establecimiento de los precios públicos por la 
prestación de servicios en los Viveros de Empresas aprobado por el Pleno 
se incluye como apéndice II, relacionado con el punto 3 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 4. Adoptar, en siete expedientes, otros tantos acuerdos del siguiente tenor 
literal: 

“1) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D. 
Manuel Sáinz de Vicuña y García Prieto, en representación de la Santa 
Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, las obras 
proyectadas en la finca sita en la calle Corredera Baja de San Pablo nº 16, 
a los efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por 
tratarse de obras a realizar en un inmueble catalogado con Nivel de 
Protección 1 (Grado Singular), incluidas entre los supuestos de 
bonificación del artículo 5, apartado c). c.1, de la Ordenanza fiscal 
reguladora del citado Impuesto vigente en el año 2015. 

2) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D.ª Elsa 
Martínez Rodríguez, en representación del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, las obras de la licencia urbanística 
103/2013/3293, a realizar en la finca sita en el paseo de la Infanta Isabel nº 
1, a los efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por 
tratarse de obras a realizar en un inmueble catalogado con Nivel de 
Protección 1 (Grado Singular), incluidas entre los supuestos de 
bonificación del artículo 5, apartado c). c.1, de la Ordenanza fiscal 
reguladora del citado Impuesto vigente en el año 2015. 
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3) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D.ª Elsa 
Martínez Rodríguez, en representación del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, las obras de la licencia urbanística 
103/2014/1173, a realizar en la finca sita en el paseo de la Infanta Isabel nº 
1, a los efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por 
tratarse de obras a realizar en un inmueble catalogado con Nivel de 
Protección 1 (Grado Singular), incluidas entre los supuestos de 
bonificación del artículo 5, apartado c). c.1, de la Ordenanza fiscal 
reguladora del citado Impuesto vigente en el año 2015. 

4) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D.ª 
Teresa Conde Rubio, en representación de la Comunidad de Propietarios 
de la calle Azcoitia nº 7, las obras proyectadas en la finca citada, a los 
efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por tratarse de obras 
de rehabilitación a realizar en un edificio sito en una Zona de 
Rehabilitación Integrada, incluidas entre los supuestos de bonificación del 
artículo 5, apartado b), de la Ordenanza fiscal reguladora del citado 
Impuesto vigente en el año 2014. 

5) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D. César 
Muro Urdín, en representación de la Comunidad de Propietarios de la calle 
Santa Engracia nº 55, las obras proyectadas en la finca citada, a los 
efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por tratarse de obras 
a realizar en un inmueble catalogado con Nivel de Protección 3 (Grado 
Parcial), incluidas entre los supuestos de bonificación del artículo 5, 
apartado c). c.3, de la Ordenanza fiscal reguladora del citado Impuesto 
vigente en el año 2012. 

6) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D. José 
María Gutiérrez Arias, en representación de la Comunidad de Propietarios 
de la calle Alfonso XII nº 17, las obras proyectadas en la finca citada, a los 
efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por tratarse de obras 
a realizar en un inmueble catalogado con Nivel de Protección 3 (Grado 
Parcial), incluidas entre los supuestos de bonificación del artículo 5, 
apartado c). c.3, de la Ordenanza fiscal reguladora del citado Impuesto 
vigente en el año 2015. 

7) Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición de D.ª Ana 
Pilar Casao Olivar, las obras proyectadas en la finca sita en la avenida de 
Menéndez Pelayo nº 35, planta 2, puerta D, a los efectos de la bonificación 
en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 
corresponda a las mismas, por tratarse de obras a realizar en un inmueble 
catalogado con Nivel de Protección 3 (Grado Parcial), incluidas entre los 
supuestos de bonificación del artículo 5, apartado c). c.3, de la Ordenanza 
fiscal reguladora del citado Impuesto vigente en el año 2015”. 
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Punto 5. Adoptar, en cinco expedientes, otros tantos acuerdos del siguiente tenor 
literal: 

“1) Desestimar la solicitud formulada por D. César Muro Urdín, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle General 
Arrando nº 6, sobre la declaración de especial interés o utilidad municipal 
de las obras proyectadas en la finca citada, a los efectos de la bonificación 
en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 
corresponda a las mismas, por tratarse de obras a realizar en un inmueble 
catalogado con Nivel de Protección 3 (Grado Parcial), incluidas entre los 
supuestos de bonificación del artículo 5, apartado c), de la Ordenanza 
fiscal reguladora del citado Impuesto, toda vez que la solicitud fue 
presentada fuera del plazo establecido en el artículo 16.1 de la citada 
Ordenanza vigente en el año 2012. 

2) Desestimar la solicitud formulada por D. Alfonso Montoro Pérez, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle San Bernardo 
nº 117, sobre la declaración de especial interés o utilidad municipal de las 
obras proyectadas en la finca citada, a los efectos de la bonificación en la 
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 
corresponda a las mismas, por tratarse de obras a realizar en un inmueble 
catalogado con Nivel de Protección 3 (Grado Ambiental), incluidas entre 
los supuestos de bonificación del artículo 5, apartado c), de la Ordenanza 
fiscal reguladora del citado Impuesto, toda vez que la solicitud fue 
presentada fuera del plazo establecido en el artículo 16.1 de la citada 
Ordenanza vigente en el año 2012. 

3) Desestimar la solicitud formulada por D. Eusebio Jiménez Arroyo, en 
representación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre la 
declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras 
proyectadas en la finca sita en el paseo de la Castellana nº 112, a los 
efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que corresponda a las mismas, por tratarse de obras 
a realizar en un inmueble catalogado con Nivel de Protección 1 (Grado 
Integral), incluidas entre los supuestos de bonificación del artículo 5, 
apartado c), de la Ordenanza fiscal reguladora del citado Impuesto, toda 
vez que las obras se realizan sin la correspondiente licencia municipal, y 
por tanto, no se cumple el requisito establecido en el artículo 16.6 de la 
citada Ordenanza vigente en el año 2014. 

4) Desestimar la solicitud formulada por D.ª Silvia Rubio Rodríguez, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Escosura  nº 4, 
sobre la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras 
proyectadas en la finca citada, a los efectos de la bonificación en la cuota 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 
corresponda a las mismas, por tratarse de obras a realizar en un inmueble 
catalogado con Nivel de Protección 3 (Grado Parcial), incluidas entre los 
supuestos de bonificación del artículo 5, apartado c), de la Ordenanza 
fiscal reguladora del citado Impuesto, toda vez que la solicitud fue 
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presentada fuera del plazo establecido en el artículo 16.1 de la citada 
Ordenanza vigente en el año 2014. 

5) Desestimar la solicitud formulada por D. José Luis Rodríguez Molina, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Águila nº 14, 
sobre la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras 
proyectadas en la finca citada, a los efectos de la bonificación en la cuota 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 
corresponda a las mismas, por tratarse de obras a realizar en un inmueble 
catalogado con Nivel de Protección 2, incluidas entre los supuestos de 
bonificación del artículo 5, apartado c), de la Ordenanza fiscal reguladora 
del citado Impuesto, toda vez que la solicitud fue presentada fuera del 
plazo establecido en el artículo 16.1 de la citada Ordenanza vigente en el 
año 2011”. 

Punto 6. Adoptar, en doce expedientes, otros tantos acuerdos del siguiente tenor 
literal: 

“1) Tener a D. Eduardo Arribas Asiaín, en representación de la Comunidad 
de Propietarios de la plaza de Lavapiés nº 6, por desistido de su petición, 
presentada el día 18 de agosto de 2011, en la que solicitó la declaración 
de especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a realizar en 
la finca citada, a los efectos de obtener la bonificación en la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a 
las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo de la referida 
solicitud.  

2) Tener a D. Aitor Ansorena Martínez, en representación de Me Voy a 
Tomar un Ribera, S.L., por desistido de su petición, presentada el día 23 
de junio de 2014, en la que solicitó la declaración de especial interés o 
utilidad municipal respecto de las obras a realizar en la finca sita en la 
avenida Felipe II nº 2, local 20, a los efectos de obtener la bonificación en 
la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud. 

3) Tener a D. Juan Carlos Belda Pérez, en representación de la 
Comunidad de Propietarios de la calle Maldonadas nº 5, por desistido de 
su petición, presentada el día 21 de febrero de 2012, en la que solicitó la 
declaración de especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a 
realizar en la finca citada, a los efectos de obtener la bonificación en la 
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido 
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en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud. 

4) Tener a D.ª Gema Barrero Almendro, en representación de la 
Comunidad de Propietarios de la calle Guadalcázar nº 5, por desistida de 
su petición, presentada el día 12 de febrero de 2013, en la que solicitó la 
declaración de especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a 
realizar en la finca citada, a los efectos de obtener la bonificación en la 
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud.  

5) Tener a D. Luis Ramón Manso de Travesedo, por desistido de su 
petición, presentada el día 24 de junio de 2013, en la que solicitó la 
declaración de especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a 
realizar en la finca sita en la calle Santa Engracia nº 109, planta 2, puerta 
izquierda, a los efectos de obtener la bonificación en la cuota del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a las 
mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo de la referida 
solicitud. 

6) Tener a Grupo Jenasa, en representación de la Comunidad de 
Propietarios de la calle Santiago nº 1, por desistido de su petición, 
presentada el día 20 de junio de 2012, en la que solicitó la declaración de 
especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a realizar en la 
finca citada, a los efectos de obtener la bonificación en la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a 
las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo de la referida 
solicitud. 

7) Tener a la Comunidad de Propietarios de la calle Jesús del Valle nº 21, 
por desistida de su petición, presentada el día 10 de octubre de 2012, en la 
que solicitó la declaración de especial interés o utilidad municipal respecto 
de las obras a realizar en la finca citada, a los efectos de obtener la 
bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud. 

8) Tener a D. Germán Baschwitz Gómez, por desistido de su petición, 
presentada el día 13 de junio de 2012, en la que solicitó la declaración de 
especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a realizar en la 
finca sita en la calle Alfonso XIII nº 108, a los efectos de obtener la 
bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud. 

9) Tener a la Comunidad de Propietarios de la calle de Las Mercedes nº 
21, por desistida de su petición, presentada el día 24 de agosto de 2012, 
en la que solicitó la declaración de especial interés o utilidad municipal 
respecto de las obras a realizar en la finca citada, a los efectos de obtener 
la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras correspondiente a las mismas, y asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y 
proceder al archivo de la referida solicitud. 

10) Tener a D. José María Gil Hernández Cornejo, en representación de la 
Comunidad de Propietarios de la calle Donoso Cortés nº 16, por desistido 
de su petición, presentada el día 4 de abril de 2012, en la que solicitó la 
declaración de especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a 
realizar en la finca citada, a los efectos de obtener la bonificación en la 
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud. 

11) Tener a D. José Antonio Sánchez Herrero, en representación de 
Cocina Plaza 66, S.L., por desistido de su petición, presentada el día 22 de 
mayo de 2012, en la que solicitó la declaración de especial interés o 
utilidad municipal respecto de las obras a realizar en la finca sita en la calle 
Génova nº 11, local 20, a los efectos de obtener la bonificación en la cuota 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente 
a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo de la referida 
solicitud. 
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12) Tener a Future Technology in Building, S.L., en representación del 
Instituto Geológico y Minero de España, por desistido de su petición, 
presentada el día 16 de febrero de 2015, en la que solicitó la declaración 
de especial interés o utilidad municipal respecto de las obras a realizar en 
la finca sita en la calle Ríos Rosas nº 23, a los efectos de obtener la 
bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras correspondiente a las mismas, y asimismo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, declarar concluso el procedimiento y proceder al 
archivo de la referida solicitud”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Punto 7. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Organismo 
Autónomo Madrid Salud, que afecta al artículo 16 y queda redactado en los 
siguientes términos: 

Artículo 16.- Recursos económicos. 

Los recursos económicos del Organismo podrán provenir de las siguientes 
fuentes: 

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento. 

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las 
Administraciones o entidades públicas. 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, 
según las disposiciones por las que se rijan. 

f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de Entidades privadas y 
de particulares. 

g) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.” 

Segundo.- Publicar en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” este 
Acuerdo con el texto de la modificación de los Estatutos que constituye su 
objeto”. 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

Punto 8. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Proponer al Pleno la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la Fundación 
COTEC”. 

Punto 9. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar la baja del Ayuntamiento de Madrid de la Asociación Internacional 
de Ciudades y Entidades del Foro de la Ilustración (AICEI)”. 

Punto 10. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero: Aprobar la cuantía de la asignación económica de los Vocales 
Vecinos para la anualidad 2016 que vendrá establecida en los siguientes 
importes mensuales: 

-Vocal Vecino:         570,76 € mensuales 

-Portavoz:                913,52 € mensuales 

-Portavoz adjunto:   684,76 € mensuales 

Segundo: El importe de esta asignación económica se percibirá 
íntegramente en once mensualidades excluyéndose la de agosto, por no 
celebrarse en ese mes sesión plenaria ordinaria de la Junta Municipal de 
Distrito.  

La asignación económica se hará efectiva por meses completos y con 
referencia a la situación y derechos del vocal vecino al primer día hábil del 
mes al que corresponda, salvo en el mes en que tenga lugar la toma de 
posesión, en el cuál el importe se prorrateará por días naturales a contar 
desde dicha fecha, y en el mes en que tenga lugar el cese, en el cuál el 
importe se prorrateará por días naturales hasta la fecha del Decreto de 
cese. 

La percepción de esta asignación económica es incompatible con la 
retribución por el desempeño del cargo de Concejal por lo que en caso de 
coincidir ambos cargos en la misma persona, sólo se podrá percibir la 
correspondiente al cargo del Concejal.  

Tercero: El Documento para la Autorización, Disposición y Reconocimiento 
de la Obligación (ADO) que resulta necesario con carácter previo a la 
ordenación del pago, será elaborado, aprobado y remitido a la Intervención 
General dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al de la 
liquidación de la asignación económica mensual correspondiente”. 

Punto 11. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 
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“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 1.215,00 
euros a favor de D. Manuel Jesús Corbacho Gómez para el abono de la 
factura correspondiente a los gastos por su participación en cinco 
conciertos “4ª sinfonía de Mähler en versión de grupo instrumental” los días 
15, 16, 18, 19 y 20 de junio de 2011, correspondiente al programa 
denominado “Clásica Total” dentro de la programación cultural del Distrito 
de Moncloa-Aravaca”. 

Punto 12. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de un crédito por importe de 
1.270,57 euros a favor de D. Miguel Olivares Moraleda para el abono de la 
factura correspondiente a los gastos por su participación en la orquesta de 
la opera “La Flauta Mágica” los días 25, 27 y 28 de febrero y 5 y 7 de 
marzo de 2011, dentro de la programación cultural del Distrito de Moncloa-
Aravaca”. 

Punto 13. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de un crédito de 1.270,57 euros a 
favor de Dña. Blanca Carbonell Galiana para el abono de la factura 
correspondiente a los gastos por su participación en la orquesta de la 
Opera “La Flauta Mágica” los días 25, 27 y 28 de febrero y 5 y 7 de marzo 
de 2011, dentro de la programación cultural del Distrito de Moncloa-
Aravaca”. 

Punto 14. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de un crédito por importe de 
1.104,40 euros, a favor de Velasco Obras y Servicios, S.A., para el abono 
de la factura correspondiente a los gastos por la obra relativa a la solicitud 
por un particular de la supresión de un paso de vehículos en Avda. de 
Trajano, nº 12, siendo dicha empresa adjudicataria del entonces vigente 
“Acuerdo Marco de Obras y Actuaciones de acondicionamiento, mejora y 
reforma de las vías públicas y espacios urbanos del Distrito de Moncloa-
Aravaca”. 

Punto 15. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de un crédito por importe 125,99 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria G/001/213/92001/20500 
“Arrendamiento de Mobiliario y enseres”, para el abono de la factura 
correspondiente a las fotocopias de la fotocopiadora Modelo DC252 nº 
serie 3512481123 para la sede del distrito de Puente de Vallecas, durante 
el mes de diciembre de 2014 para abonar a la Empresa XEROX ESPAÑA, 
S.A.U”. 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Punto 16. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan formulado alegaciones, el Estudio de 
Detalle para la Zona de Combustible de Aviación Área, Terminal 4, 
Aeropuerto Adolfo Suárez  Madrid-Barajas, Avenida de la Hispanidad nº 
44, Distrito de Barajas, promovido por Dña. Amparo Brea Álvarez en 
representación de AENA, S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 60, 
en relación con los artículos 59.4 y 57, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto 
legal. 

TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, 
advirtiéndoles de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido en 
el Art.58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

Punto 17. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan formulado alegaciones, el Estudio de 
Detalle para la finca sita en la C/ Kant número 2, Distrito de Fuencarral – El 
Pardo, promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 60, en 
relación con los artículos 59.4 y 57, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto 
legal. 

TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, 
advirtiéndoles de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido en 
el Art.58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA Y DEPORTES 

Punto 18. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 
31.444,97 euros (IVA incluido), para hacer frente al gasto derivado de la 
prestación a favor de la entidad y con cargo a la aplicación que figura en el 
Anexo a este Acuerdo, dado que con ello no se ocasiona perjuicio ni 
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limitación alguna a las actuaciones del ejercicio corriente”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como apéndice 
III, relacionado con el punto 18 del orden del día. 

*          *          *          * 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN 

Punto 19. Memoria del Registro de Contratos y Memoria de Actividades de la 
Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación correspondientes al 
año 2014. 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 20. Aprobar la proposición n.º 2015/8001138, presentada por la concejala doña 
Purificación Causapié Lopesino, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando la elaboración, en un plazo de cuatro meses, de un Plan 
Integral de la Memoria de Madrid, que aplique los preceptos establecidos 
en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; y que, en un 
plazo de cuatro meses, proponga las modificaciones necesarias en el 
nomenclátor de calles y plazas de la ciudad de Madrid. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, acuerda: 

La elaboración de un Plan Integral que se presentaría en un plazo de 
cuatro meses de la Memoria de Madrid que desde una óptica democrática, 
plural diversa y con perspectiva de género e incluyendo la participación y 
representación de las asociaciones para la recuperación de la Memoria 
Histórica, aplique los preceptos establecidos en la Ley 52/2007 de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura; y que en un plazo de cuatro meses proponga las 
modificaciones necesarias en el nomenclátor de calles y plazas de la 
ciudad de Madrid”. 

Punto 21. Aprobar, en relación con la proposición n.º 2015/8001251, presentada por 
la concejala doña Begoña Villacís Sánchez, del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la enmienda transaccional nº 
2015/8001389, planteada conjuntamente por los Grupos Municipales 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Partido Popular, Partido Socialista 
Municipal de Madrid y Ahora Madrid, interesando que, con el fin de 
detectar y erradicar el problema del acoso escolar, se aprueben las 
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medidas que se contemplan, relativas al reconocimiento de la figura de los 
agentes tutores de la Policía Local de Madrid, al refuerzo de su formación, 
y al impulso de la creación de programas educativos que sigan el 
“Protocolo de Orientación para la prevención, detección y corrección de las 
situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Madrid”, incorporando proyectos de Mediación Escolar, 
en los términos que se detallan. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“1) Reconocer la figura de los agentes tutores de la Policía Local de 
Madrid, desarrollando su actividad con la máxima dedicación y 
exclusividad posibles a la protección de la infancia. Reforzar la formación 
de los agentes tutores estructurando un plan formativo según perfil 
profesional y competencias definidas. 

2) Impulsar la creación de programas educativos que sigan el “Protocolo 
de Orientación para la prevención, detección y corrección de las 
situaciones de Acoso Escolar en los centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Madrid”, incorporando proyectos de Mediación Escolar 
similares al que se desarrollan, como buena práctica, en el IES Juan de la 
Cierva y en el IES San Isidro”. 

Punto 22. Rechazar la proposición n.º 2015/8001265, presentada por la concejala 
doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando la creación de una Oficina Antifraude 
para luchar contra la corrupción desde el Ayuntamiento de Madrid, con el 
contenido y funciones que se detallan en la iniciativa. 

Punto 23. Aprobar en relación con la proposición n.º 2015/8001286, presentada por 
la concejala doña María de las Mercedes González Fernández, del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, la enmienda n.º 2015/8001383, planteada 
por los Grupos Municipales Partido Socialista Municipal de Madrid y Ahora 
Madrid, sustitutiva de la iniciativa original, interesando que el Ayuntamiento 
de Madrid de apoyo a las propuestas que se detallan, que ha venido 
presentando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por ser necesaria 
su inclusión en una Ley Reguladora de Derecho a la Vivienda y acuerde 
dirigirse al Gobierno de España para poner en marcha, en su caso, en 
colaboración con las comunidades autónomas, las medidas que se que se 
indican, tendentes a hacer efectivo el derecho a la vivienda. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“PARTE EXPOSITIVA 

La liberalización del suelo y la política del todo urbanizable puestas en 
marcha por el Gobierno del PP en 1998, junto con la liberalización de las 
hipotecas (eliminando límites de tiempo y de porcentajes de renta 
dedicados a la amortización), además del cambio de tipos fijos a variables 
que hizo fácil el acceso al crédito, supusieron el arranque de la burbuja 
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inmobiliaria. En 1997, año de inicio del auge, el crédito inmobiliario 
(promotor, constructor y comprador) suponía el 28,4% del PIB de España. 
En 2007, año del pinchazo de la burbuja, dicha proporción había ascendido 
hasta el 02,9% del PIB. La política monetaria era ya competencia del 
Banco Central Europeo, que no adoptó ninguna medida para frenar tal 
aluvión de financiación, que los bancos obtenían sobre todo en los 
mercados mayoristas de dinero. 

El efecto inmediato fue la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo. Un 
efecto social negativo fue que los precios de las viviendas crecieron muy 
por encima de los salarios. Todo esto contribuyó al cambio de 
consideración de la vivienda que deja de ser un bien social para 
convertirse en objeto de especulación.  

La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera 
dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades 
económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. 
Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a 
las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha 
traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que 
centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda 
digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, 
precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial. 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial des de 2007 hasta el 
primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 
ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas 
alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para 
afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El CGPJ 
ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios des del inicio 
de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015, solo en el primer 
trimestre del 2015  se han ejecutado 9.917 desahucios. 

Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional 
que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, 
caro y preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público 
de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello 
constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como 
denuncia el informe "Emergencia Habitacional en el estado español", 
elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho que España es 
el país de Europa con más vivienda vacía, 13,7% del parque total (3 
millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 
2011). 

El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra 
gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo 
aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el 
derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de 
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quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda. 

Las medidas adoptadas durante los últimos años para evitar los 
desahucios han sido insuficientes como lo demuestran el escuálido Código 
de Buenas Prácticas (CBP), el hasta ahora escaso uso del Fondo social de 
Viviendas, creado en la DA lª de la Ley 1/2013 o una Ley de Protección de 
Deudores Hipotecarios que no afronta eficazmente los problemas reales de 
la gente.  

Medidas que no resuelven la dramática situación en la que se encuentran 
muchas familias a las que la situación de precariedad económica se les 
acumula con el riesgo de pérdida de su vivienda y la dificultad de atender a 
los pagos de facturas por el suministro de bienes básicos como el agua o 
la electricidad. Resulta alarmante el creciente número de personas 
afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para 
poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y 
luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han 
crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte 
de la ciudadanía.  

Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación 
de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes 
beneficios obtenido por las entidades financieras y las empresas 
suministradoras.  

La garantía de una vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por un 
verdadero pacto social en el que la lucha contra los desahucios y la 
protección de la vivienda, como verdadero núcleo cohesionador de las 
familias, prevengan la exclusión social, y aúnen los esfuerzos educativos, 
sanitarios, de empleo y sociales integradores, en general. 

Esta situación requiere de una respuesta coordinada de todas las 
administraciones con responsabilidades concretas en las políticas 
implicadas en esta situación de vulnerabilidad.  

PARTE DISPOSITIVA  

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, acuerda:  

1- El Ayuntamiento de Madrid da apoyo a las siguientes propuestas que ha 
venido presentando la plataforma de afectados por la hipoteca, por ser 
necesaria su inclusión en una Ley Reguladora del Derecho de la Vivienda 
y acuerda dirigirse al Gobierno de España para poner en marcha y, en su 
caso en colaboración con las CC.AA, las siguientes medidas tendentes a 
hacer efectivo el derecho a la vivienda:  

1.- Medidas de segunda oportunidad  

a) Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda, modificando la 
Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
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b) No ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los 
avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la 
vivienda habitual como un bien inembargable.  

c) Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa 
petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.  

d) Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la 
moratoria de desahucios y al llamado “Código Guindos”, salvo vivienda 
habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos  

2.- Alquiler digno  

La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de 
arrendamiento: los inquilinos. Introduciendo mecanismos de seguridad en 
la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración 
del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario 
pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una 
prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será 
obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de 
viviendas.  

3.- Vivienda garantizada  

a) Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las 
personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo 
cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de 
alternativa habitacional.  

b) Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades 
financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de 
activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y 
entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las personas y 
unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer 
frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.  

c) Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que 
no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas 
que les garanticen evitar el desahucio.  

d) En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas 
en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación 
en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración 
competente garantice un realojo adecuado.  

e) En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda 
diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, 
éste realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y 
sociales.  
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f) Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de 
pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, 
fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes 
de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La 
administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta 
movilización.  

g) En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social 
no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos 
de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, 
siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo 
profesional 648,60€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de 
alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de 
las empresas suministradoras.  

4.- Suministros básicos  

a) Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las 
personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 

b) El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se 
hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre 
respetando los estándares de Naciones Unidas.  

c) Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada 
que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos 
por las empresas suministradoras.  

d) Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los 
servicios públicos de agua, luz y gas de impedir los cortes del suministro a 
personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago. Antes del 
corte del suministro, éste se comunicará a la Administración competente 
que en todo caso podrá mediar entre las partes.  

e) Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho 
a techo de la ciudadanía que se vea privada de él.  

5.- Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución.  

6.- Medidas para promover la creación de viviendas sociales.  

Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida bajo estricto control 
público en la selección del destinatario de menores rentas y en el 
seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo razonable para 
toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en 
el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como 
estableciendo su calificación de protegida con carácter permanente.  

7.- Creación de un observatorio de la vivienda.  
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Este observatorio estaría compuesto por representantes de las 
instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de 
investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus 
funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer 
seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes; contaría con 
capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento, 
denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa”. 

Punto 24. Aprobar la proposición n.º 2015/8001352, presentada por la concejala doña 
María Carlota Merchán Mesón, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
en la redacción resultante de integrar en la misma la enmienda 
transaccional de adición n.º 2015/8001390, planteada por los grupos 
municipales Partido Socialista Municipal de Madrid y Partido Popular, 
interesando que se reactiven las actividades del Consejo Municipal de 
Promoción de la Economía Social de la Ciudad de Madrid, creado en 2004, 
que se convoque una sesión, a celebrar en el primer trimestre de 2016, y 
que se adopten las demás medidas que se indican, tendentes a fomentar 
la Economía Social en Madrid. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

PARTE EXPOSITIVA 

“El artículo 192.2 de la Constitución dispone los siguiente: "Los poderes 
públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en 
la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el 
acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". 
Como último desarrollo de este precepto constitucional podemos citar la 
Ley 5/2011, de Economía Social, cuyos principios inspiradores son 
esenciales para impulsar el cambio del modelo productivo y nos parecen 
perfectamente válidos para avanzar hacia una nueva sociedad. 

Además de la obligación de fomentar la Economía Social que nos impone 
el precepto constitucional, la crisis económica ha puesto de evidencia que 
las empresas incluidas en este sector están aguantando mejor que otras 
los efectos de la crisis además de convertirse, en muchísimos casos, en 
las alternativas que eligen los trabajadores para mantener sus puestos de 
trabajo. 

Las Sociedades Cooperativas, las Sociedades Laborales, junto con el 
colectivo de trabajadores autónomos, conforman el conjunto de fórmulas 
empresariales y sociales a través de las cuales se desarrolla este sector 
económico. 

En el último pleno de esta Corporación, y a propuesta de este grupo 
municipal, se aprobó una Proposición para la inclusión de cláusulas 
sociales en los pliegos de la contratación que favoreciera la inserción 
laboral de colectivos desfavorecidos o discriminados en el acceso al 
empleo (personas con discapacidad, jóvenes, mayores de 45 años, 
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personas en situación o en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de 
violencia de género...). Recordemos que parte de esos colectivos han 
elegido estas fórmulas empresariales para facilitar esa inserción laboral. 

El Ayuntamiento de Madrid creó en 2004 el Consejo de Promoción de la 
Economía Social de la Ciudad de Madrid, del que podemos señalar que ha 
desarrollado un importante papel en la difusión de este tipo de economía. 
Sin embargo, y al igual que ha ocurrido con otros consejos municipales, el 
anterior gobierno municipal condenó a este Consejo a una nula actividad. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, acuerda: 

1° Reactivar las actividades del Consejo municipal de Promoción de la 
Economía Social de la Ciudad de Madrid, solicitando del titular del área de 
gobierno competente la convocatoria de una sesión del Consejo a celebrar 
en el primer trimestre de 2016. 

2° Publicar la última actualización del Libro Blanco de la Economía Social 
de la Ciudad de Madrid. 

3° Reactivar la Ventanilla de la Economía Social en colaboración con las 
entidades asociativas y empresariales representativas del sector de la 
Economía Social en Madrid, de acuerdo a los principios de publicidad y 
concurrencia y demás principios inspiradores de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

4° Arbitrar el procedimiento adecuado para que la gestión del vivero de 
empresas de Carabanchel, destinado a las empresas de Economía Social, 
sea gestionado por las entidades asociativas y empresariales 
representativas de este Sector, de acuerdo a los principios de publicidad y 
concurrencia y demás principios inspiradores de la Ley de Contratos del 
Sector Público”. 

Punto 25. Aprobar la proposición n.º 2015/8001353, presentada por el concejal don 
Ignacio de Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando que se constituya el Consejo Local de la Juventud de la 
Ciudad de Madrid, sustituyendo al actual Consejo Sectorial existente, y que 
el Equipo de Gobierno diseñe un Plan Integral de Juventud, en 
colaboración con el citado Consejo, dotado de los suficientes medios y 
recursos para poder llevarlo a buen fin. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“PARTE EXPOSITIVA 

Durante los últimos años, la participación de los jóvenes en la elaboración 
de las políticas juveniles de Madrid ha sido inexistente. El actual Consejo 
Sectorial ha resultado a todas luces ineficaz e inoperante, y los jóvenes de 
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Madrid han carecido de un verdadero órgano de Participación Ciudadana 
donde poder analizar y abordar de una forma integral y conjunta con todas 
las entidades sociales y políticas la situación actual de la juventud y donde 
los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas, puedan aportar las 
posibles soluciones a las necesidades y demandas de la población juvenil. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Que se constituya el Consejo Local de la Juventud de la Ciudad de Madrid, 
sustituyendo al actual Consejo Sectorial existente. 

Y que el Equipo de Gobierno diseñe un Plan Integral de Juventud en 
colaboración con el citado consejo y dotado de los suficientes medios y 
recursos para poder llevarlo a buen fin”. 

Punto 26. Aprobar la proposición n.º 2015/8001355, presentada conjuntamente por 
los concejales don José Manuel Dávila Pérez y doña Inés Sabanés Nadal, 
de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Ahora Madrid, 
respectivamente, “en relación a la paralización definitiva y reversión del 
proceso de privatización del Canal de Isabel II, y de configuración mercantil 
y generación de nuevo modelo mercantilizado, y la necesidad de 
establecer un nuevo modelo estructural y de gestión de la citada entidad”. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“PARTE EXPOSITIVA 

Propuesta de moción sobre el CANAL DE ISABEL II para aprobar en los 
plenos municipales 

Moción que presenta el grupo municipal Ahora Madrid y grupo municipal 
PSOE al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembre de 2015, 
en relación a la paralización definitiva y reversión del proceso de 
privatización del Canal de Isabel II, y de configuración mercantil y 
generación de nuevo modelo mercantilizado, y la necesidad de establecer 
un nuevo modelo estructural y de gestión de la citada entidad. 

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario de acuerdo 
con la normativa y reglamentos que la desarrollan, así como el Reglamento 
Orgánico Municipal, se presenta para su debate y aprobación, previo 
informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, si 
procede, la siguiente: 

MOCIÓN 

Con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, comenzó el proceso de mercantilización y 
privatización del Canal de Isabel Il a través de la constitución de una 

Pleno, sesión ordinaria 22-12-2015 
ACUERDOS ADOPTADOS  Página 21 de 28 



 

sociedad anónima de la que se vendería, una vez constituida, el 49% de 
sus acciones al capital privado. 

En diciembre de 2015 este Ayuntamiento firmó, con la Comunidad de 
Madrid, un convenio relativo a su incorporación al futuro modelo de gestión 
del Canal de Isabel II, que supuso la participación del Ayuntamiento, como 
accionista, en el capital social de la sociedad anónima y la firma obligada 
del convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de 
consumo humano, cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la 
Corporación y ponen al Ayuntamiento en una situación de subalternidad 
frente a la sociedad anónima. 

En el segundo trimestre de 2012, el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
decidió suspender provisionalmente la entrada de capital privado al Canal 
de Isabel II, por diversas circunstancias, pero constituyó, en el mes de julio 
de 2012, la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante, 
Canal Gestión), como instrumento necesario para la futura privatización. La 
sociedad se formó con un accionariado totalmente público, (82,4% de la 
Comunidad de Madrid y 17,6% de los ayuntamientos), con una estructura 
de Dirección que ha excluido a los Ayuntamientos y a otros actores 
interesados de la toma de decisiones. 

Canal Gestión, durante sus tres años de vida, ha funcionado como una 
empresa privada de carácter mercantil, opaca y patrimonializada por el 
Partido Popular, preocupada exclusivamente por ampliar beneficios, más 
contables que reales, y cuota de mercado (incluso fuera de nuestras 
fronteras), desatendiendo el interés general y en particular el de los 
ciudadanos madrileños y el de los ayuntamientos que les representan, y 
sin una apuesta fuerte por el mantenimiento de las infraestructuras e 
inversiones en el servicio, ni en los medios técnicos y humanos necesarios. 
Solo en este contexto pueden explicarse operaciones como la compra de 
la empresa de abastecimiento de agua en Lanzarote (INALSA), la licitación 
de la gestión de la empresa de aguas de Pasto (Colombia), eI intento de 
deslocalización de los trabajos atención al cliente por GSS-Venture y los 
supuestos delitos por cohecho cometidos por Hispanagua, empresa filial 
de Canal Gestión. 

Con el objetivo de maximizar los beneficios, para hacer más atractiva la 
sociedad a los potenciales accionistas privados, Canal Gestión está 
realizando una agresiva política de reducción de costes e inversiones, 
manteniendo altas tasas de rendimiento y olvidándose de las actuaciones 
que en materia de medio ambiente está obligada a llevar a cabo en función 
de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea 
relativa a la calidad de las aguas. Esta política suicida, solo comprensible 
desde el punto de vista de la privatización de la empresa, puede poner en 
peligro la estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público. 

Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y 
condenas de suministro de agua por parte de Canal Gestión, a ciudadanos 
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que no disponen de recursos económicos, impropia de una empresa 
pública que gestiona un derecho humano fundamental, ilegal e 
incumplidora de los Tratados internacionales suscritos por el Estado 
español, que los ayuntamientos no podemos permitir, debiendo respetar 
que el suministro de agua constituye un derecho humano, en los términos 
definidos por las Naciones Unidas, que obliga a garantizar una dotación 
mínima para cada ciudadano y por lo tanto a asumir el compromiso de no 
cortar el agua en caso de impagos justificados social económicamente. 

Que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un derecho 
humano universal conforme ha sido configurado y reconocido por la propia 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como, por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo requisito del mismo 
derecho, el acceso asequible al mismo, debiendo primar dicha 
configuración sobre cualquier otro aspecto y, menos aún, sobre los 
aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la recaudación, 
más aún, cuando lo que se pretende, es preparar una mayor capacidad 
recaudatoria y financiera de una entidad que pretende ser privatizada. 

Que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
su sesión de Mayo de 2012, ya ha realizado observaciones sobre los 
recortes realizados por el estado español, instando abiertamente al mismo, 
a que en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e 
interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas 
legislativas pertinentes para garantizar los derechos económicos, sociales 
y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos 
civiles y políticos. Nuestra conclusión es que el modelo de gestión del 
agua, vigente en la actualidad, basado en la existencia de una sociedad 
anónima, es ineficiente desde el punto de vista económico, social y 
ambiental, inadecuada para la prestación de un servicio público, 
contradictorio con las competencias que en materia de agua disponen las 
distintas administraciones y perjudicial para los legítimos intereses de los 
madrileños y madrileñas y de los ayuntamientos que los representan. Sólo 
se justifica este modelo en función de una futura privatización, a la que nos 
oponemos radicalmente. 

En consecuencia, el modelo de gestión actual debe cambiarse por uno 
nuevo basado en una gestión pública al 100%, de carácter no mercantil, 
sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, participativo, que haga 
efectivo el derecho humano al agua, respetuoso con las competencias 
municipales, donde los ayuntamientos tengan capacidad de decisión y 
vinculado al derecho humano al agua. Ello implicaría, la eliminación de la 
sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de 
entidad de derecho público. 

Por todo ello el Pleno aprueba el siguiente acuerdo, que se remitiría, en su 
caso, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes. 

PARTE DISPOSITIVA 
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Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente 
el proceso de privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos 
16 y 17 de la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), que 
posibilitaron dicho proceso. Ello implicaría, la eliminación de la sociedad 
anónima Canal Gestión y el retomo a la fórmula jurídica de entidad de 
derecho público. 

Instar a la Comunidad de Madrid a presentar un proyecto de Ley que 
establezca un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la 
Comunidad de Madrid, basado en una gestión pública cien por cien, de 
carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, que 
haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y respetuosa con 
las competencias municipales, en la que los ayuntamientos puedan incidir 
en las decisiones y vinculada al derecho humano al agua. Se dará la 
máxima importancia a la participación ciudadana en el control de la gestión 
del Canal de Isabel II, a través de un Observatorio del Agua. En la 
elaboración de la Ley se dará participación a los ayuntamientos. 

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho 
humano al agua, mediante todas sus competencias e, incluso. elaborando 
aquellas normativas, incluyendo la iniciativa legislativa, que desarrolle 
normativamente en su ámbito competencial el derecho humano al agua, en 
los términos establecidos por las Naciones Unidas y el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Que tanto este Ayuntamiento, por medio de sus competencias, y por medio 
de su participación social, como la Comunidad de Madrid, como parte 
fundamental de las obligaciones y derechos establecidos en dicha 
normativa internacional y de directa aplicación, su interpretación y 
desarrollo, harán efectiva la garantía de acceso a una dotación mínima 
para cada ciudadano y ciudadana, así como, asumen la imposibilidad de 
cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados social y 
económicamente, respetándose un mínimo vital básico en todo caso, tanto 
por el Canal de Isabel II y Canal Gestión”. 

Punto 27. Aprobar, en relación con la proposición n.º 2015/8001357, presentada por 
el concejal don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal del Partido 
Popular, la enmienda transaccional n.º 2015/8001388, planteada 
conjuntamente por los grupos municipales Partido Popular, Ahora Madrid y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, sustitutiva de la iniciativa original, 
interesando que el Ayuntamiento de Madrid dentro del “Plan de mejora del 
espacio público y la movilidad“ que está desarrollando, acometa un 
proyecto de revisión y mejora de espacios y plazas de nuestra ciudad, 
dotándolos de aquellos elementos de sombra y mobiliario urbano 
necesarios para su adecuado funcionamiento, en los términos que se 
indican. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 
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“PARTE EXPOSITIVA 

Las plazas de las ciudades son, o al menos deberían ser, espacios de 
encuentro y descanso de los mayores, jóvenes y niños. 

Tradicionalmente la vida en los barrios se ha desarrollado en torno a sus 
plazas públicas. 

En los últimos años, en Madrid se han acometido muchas reformas de 
plazas que, siguiendo tendencias arquitectónicas que hoy parecen 
erróneas, primaron el granito sobre el arbolado. Estas plazas necesitan un 
nuevo enfoque, centrado en las exigencias y necesidades de los vecinos 
de Madrid. Actualmente son plazas sin arbolado y sin apenas zonas de 
sombra con bancos donde descansar. 

Este enfoque pasa por mejorar el sistema de espacios públicos, incluyendo 
calles y plazas, que se ha instaurado en la ciudad, mediante la disposición 
de medidas y soluciones que contribuyan a devolver al espacio público de 
nuestra ciudad su función de lugar de encuentro y relación. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Que el Ayuntamiento de Madrid, dentro del “Plan de mejora del espacio 
público y la movilidad” que está desarrollando, acometa un proyecto de 
revisión y mejora de espacios y plazas de nuestra ciudad, dotándolos de 
aquellos elementos de sombra y mobiliario urbano necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 

Las prioridades y necesidades de intervención se establecerán de acuerdo 
a criterios técnicos, económicos y de participación ciudadana que se irán 
definiendo durante el desarrollo del plan”. 

Punto 28. Rechazar la proposición n.º 2015/8001358, presentada por la concejala 
doña María Carmen Castell Díaz, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interesando que se adopten las medidas que contempla la iniciativa, 
encaminadas a que Madrid sea una ciudad limpia y sin pintadas en la que 
se proteja la imagen de calles, comercios y edificios y se respeten los 
derechos de los vecinos. 

Punto 29. Rechazar en relación con la proposición n.º 2015/8001361, presentada por 
el concejal don Íñigo Henríquez de Luna Losada, del Grupo Municipal del 
Partido Popular, la enmienda transaccional n.º 2015/8001391, planteada 
por los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, sustitutiva de la iniciativa original, interesando que se mejoren 
los procesos de información en los periodos de alta contaminación en la 
ciudad de Madrid, y que se adopten las demás acciones que se indican, 
incrementándose las medidas preventivas para la lucha contra la 
contaminación. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 30. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001256, formulada por el concejal don 
Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, interesando conocer “cuáles son los planes del área de Medio 
Ambiente y Movilidad sobre los agentes de movilidad para el 2016”. 

Punto 31. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001257, formulada por la concejala 
doña Sofía Miranda Esteban, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, suscitando diversas cuestiones en relación con una 
inversión de 200.000 euros, prevista en el proyecto de presupuestos del 
distrito de Chamberí para 2016, en instalaciones deportivas del Parque 
Móvil. 

Punto 32. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001262, formulada por el concejal don 
Miguel Ángel Redondo Rodríguez, del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando conocer del Delegado del Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda, en relación con la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, “por qué 
se han evacuado unos criterios de interpretación respecto a la sujeción a 
gravamen de las comunicaciones previas y declaraciones responsables en 
vez de modificar la propia Ordenanza”. 

Punto 33. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001264, formulada por la concejala 
doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando conocer, del Delegado del Área de 
Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, 
“la solución que tienen prevista para el servicio Línea Madrid”. 

Punto 34. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001354, formulada por el concejal don 
José Manuel Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando conocer “qué medidas va a adoptar el Gobierno Municipal para 
reducir los problemas ambientales que provoca el funcionamiento de la 
Depuradora de la China y cuales son sus planes respecto a un futuro 
desmantelamiento de sus instalaciones”. 

Punto 35. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001356, formulada por el concejal don 
Pedro María Corral Corral, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interesando conocer “qué valoración hace el equipo de Gobierno Municipal 
de las actividades programadas por el Ayuntamiento para la celebración de 
la Navidad”. 

Punto 36. Se sustancia la pregunta n.º 2015/8001359, formulada por el concejal don 
Álvaro González López, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interesando conocer si piensa el Gobierno municipal “hacer cumplir las 
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sanciones establecidas en las ordenanzas de “Limpieza de los Espacios 
Públicos y Gestión de Residuos” y “Reguladora de la Publicidad Exterior”. 

Comparecencias 

Punto 37. Se sustancia la comparecencia n.º 2015/8001219 de la Alcaldesa, a 
petición propia, con objeto de explicar “La forma de abordar los debates en 
el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y su correcto desarrollo”. 

Punto 38. Se sustancia la comparecencia n.º 2015/8001255 de la Alcaldesa, 
interesada por el Grupo Municipal del Partido Popular, al objeto de que 
informe sobre el contenido de su declaración de bienes patrimoniales 
publicada en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Información del equipo de gobierno 

Punto 39. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 19 de noviembre de 2015, por el que se avoca la 
competencia para la realización del estudio de patologías y posterior 
ejecución de obras de consolidación estructural y protección de la cubierta 
del edificio denominado Frontón “Beti-Jai” y se delega en la dirección 
General de Patrimonio del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 

Punto 40. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 26 de noviembre de 2015, por el que se avoca la 
competencia para la preparación, tramitación, adjudicación y formalización 
de dos nuevos contratos de gestión centralizada de publicidad, promoción, 
divulgación y anuncios y se delega en el titular del Área de Gobierno de 
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. 

Punto 41. Se da cuenta del Decreto de la Alcaldesa, de 26 de noviembre de 2015, 
por el que se nombra, a propuesta de los Grupos Municipales, a los 
vocales que van a formar parte de las Juntas Municipales de Distritos. 

Punto 42. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 26 de noviembre de 2015, por el que se modifica el 
acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias de la 
Coordinación General de la Alcaldía. 

Punto 43. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 26 de noviembre de 2015, por el que se inadmite a 
trámite el Estudio de Detalle para la finca sita en el Paseo de la Habana, 
número 187 J, promovido por particular. Distrito de Chamartín. 

Punto 44. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 26 de noviembre de 2015, por el que se inadmite a 
trámite el Plan Especial para el local sito en la planta baja del edificio de la 
calle de Ayala número 38, promovido por Inmobiliaria Noroeste Barragán, 
S. L. Distrito de Salamanca. 
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Punto 45. Se da cuenta de la suplencia de la Alcaldesa durante los días 2 a 5 de 
diciembre de 2015. 

Punto 46. Se da cuenta del Decreto de la Alcaldesa, de 7 de diciembre de 2015, por 
el que se nombra a don Cruz Pedro Blanco Sanginés, Vocal Vecino del 
Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 
Arganzuela. 

Punto 47. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 10 de diciembre de 2015, por el que se da por 
finalizado el Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Punto 48. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 10 de diciembre de 2015, por el que se establecen 
los criterios de gestión interna de las solicitudes de acceso a la información 
pública. 

Punto 49. Se da cuenta del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, de fecha 17 de diciembre de 2015, 
por el que se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la 
modificación de los artículos 2, 30 y 31 de los Estatutos Sociales de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S. A. 

 
Se levanta la sesión por la Presidenta del Pleno a las diecisiete horas y cuatro 

minutos. 
 
El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión de 27 

de enero de 2016. 
 
Madrid, a 27 de enero de 2016.- El Secretario General del Pleno, Federico 

Andrés López de la Riva Carrasco. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice I 
 

(En relación con el punto 2 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 22 de diciembre de 2015, propuesta del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda para aprobar la modificación del acuerdo plenario 
de fecha 22 de diciembre de 2010, para el establecimiento de los 
precios públicos por la prestación de servicios en Centros Deportivos y 
Casas de Baños). 
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APÉNDICE I ACUERDOS ADOPTADOS  



 
ANEXO 

 
 
 

Artículo único. Modif icación del anexo del Acuerdo de 22 de diciembre de 
2010 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por el  que se aprueba el 
establecimiento de los precios públ icos por la prestación de servicios en Centros 
Deport ivos y Casas de Baños. 

 
El anexo del Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, por el  que se aprueba el  establecimiento de los precios públ icos por la 
prestación de servicios en Centros Deport ivos y Casas de Baños, queda 
modif icado como sigue: 

 
Uno. Se modif ica el  apartado 2, que queda redactado del siguiente modo: 
 

«2. Obligados al pago. Están obligados al pago de estos precios públicos quienes 
soliciten o resulten beneficiados o afectados por la prestación de los diferentes servicios o 
actividades que se presten o realicen en los centros deportivos municipales y casas de baños 
dependientes del Ayuntamiento de Madrid.  

Para la aplicación de los precios se establecen las siguientes categorías: 
a) Infantil. Beneficiarios con edad igual o inferior a 14 años. 
b) Categoría joven. Pertenecen a la misma todos los beneficiarios de edades 

comprendidas entre 15 años y 26 años. 
c) Mayor. Beneficiarios de edad igual o superior a 65 años. 
d) Persona con discapacidad. Beneficiarios a los cuales se les haya reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, conforme al artículo 4.2 del texto 
refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

e) Persona en situación de desempleo. Beneficiarios que posean la tarjeta de demanda 
de empleo en vigor, expedida por los Servicios Públicos de Empleo del Estado o de las 
Comunidades Autónomas. 

f) Persona en situación de inclusión. Beneficiarios que cumplan los requisitos que se 
establecen en la Resolución del Director General de Deportes, de 13 de mayo de 2015, por 
la que se regula el Programa de Actividades Dirigidas en los centros deportivos municipales. 

Todos aquellos obligados al pago que formen parte de alguna de las categorías 
definidas en el párrafo anterior, gozarán de las reducciones que, de acuerdo con las 
disposiciones particulares de aplicación de los precios, se recogen en el cuadro de tarifas. 

Las reducciones aplicables por pertenencia a un grupo de edad son compatibles con 
las contempladas en las letras d), e) y f) anteriores. 

Las reducciones establecidas en las letras d), e) y f) son incompatibles entre sí. En 
aquellos casos en los que se tenga derecho a dos o más de estas reducciones, se aplicará 
aquella que resulte más beneficiosa». 

 
Dos. Se modif ica la letra B) del cuadro de tari fas del apartado 3, que queda 

redactada del siguiente modo: 
 
 

«B) Utilización de piscinas e instalaciones deportivas. 

 



 
Tarifa Reducciones (%) 

Concepto (euros) Infantil Joven Mayor Discapacitado Desempleado Inclusión 

1.  Tarjeta Deporte Madrid..................  11,00       

2.  Cuota mensual actividad 
deportiva dirigida ...........................  

13,00 40 o 65 20 o 45 70 100 o 70  100 o 50 

3.  Cuota servicio personalizado.........  25,00 40 20 70 70   

4.  Módulo curso intensivo especial ....  15,00 40 20 70 70  100 o 50 

5.  Pista polideportiva (baloncesto, 
balonmano y similares)..................  

17,00      

6.  Campo de fútbol, rugby y béisbol ..  45,00      

7.  Pabellones, piscinas, pistas de 
atletismo, grandes campos y 
auditorios ......................................  

225,00      

8.  Aulas y salas ................................  38,00      

9.  Espacio deportivo en piscinas o 
pistas de atletismo.........................  

54,00       

10.  Pista de tenis, pádel, frontón, 
squash, bádminton o pickleball......  

6,90 40 20 70    

11.  Tarjeta de temporada para 
entrenamientos..............................  

42,90 65 50  70   

12.  Tarjeta de temporada deporte 
adaptado........................................  

15,20 65 50     

13.  Inscripción juegos deportivos 
municipales....................................  

200,00 75 50     

14.  Cuota de inscripción ranking 
deportes de raqueta ......................  

6,90       

15.  Torneo deportivo municipal ...........  50,00       

16.  Partido de torneo en pista 
polideportiva cubierta o campo de 
fútbol-7...........................................  

47,30       

17.  Partido de torneo en pabellón........  70,45       

18.  Partido de torneo en gran campo ..  144,35       

19.  Reconocimiento médico básico .....  14,00 40 20 70 70   

20.  Reconocimiento médico deportivo 
especial .........................................  

27,00 40 20 70    

21.  Acondicionamiento 
cardiovascular ...............................  

14,00       

22.  Sesión de fisioterapia ....................  28,00       

23.  Bono de fisioterapia (5 sesiones) ..   115,00       

24.  Cuota de escuela de espalda ........  85,00       

25.  Entrada piscina cubierta, 
musculación, sauna o actividad 
dirigida ...........................................  

5,00 40 20 70 100 70  

 



26.  Entrada piscina de verano .............  4,50 40 20 70 100 70  

  Tarifa Reducciones (%) 

 Concepto (euros) Infantil Joven Mayor Discapacitado Desempleado Inclusión 

27.  Barcas de recreo ...........................  6,00   70    

28.  Barcas de recreo (sábados, 
domingos y festivos) ......................  

8,00         

29.  Motora ...........................................  2,00         

30.  Utilización polideportiva .................  2,70         

31.  Bono multiuso (10 sesiones) .........  40,00 40 20 70    

32.  Abono anual de vestuario ..............  61,90         

33.  Entrada zona termal ......................  9,85  20 70      

34.  Utilización del circuito de BMX 
“Madrid Río” (uso libre)..................  

3,85 40 20       

35.  Cuota mensual Abono Deporte 
Madrid Total...................................  

47,45 40 20 70      

36.  Cuota mensual Abono Deporte 
Madrid Uso Libre ...........................  

29,50 40 20 70    

37.  Cuota mensual Abono Deporte 
Madrid Sala Multitrabajo ................ 

24,00  20     

38.  Cuota mensual Abono Deporte 
Madrid Actividad Dirigida ............... 

35,00  20       

39.  Cuota mensual Abono Deporte 
Madrid Familiar ..............................  

81,40         

40.  Cuota mensual zona termal para 
abonados Deporte Madrid Total, 
Uso Libre y Familiar.......................  

7,40       

41.  Suplemento de reserva especial 
de espacio deportivo......................  

15,00       

 
Cuando sobre el importe del precio público corresponda la aplicación de una reducción 

o suplemento, ya sea por pertenencia a una de las categorías a que se refiere el cuadro 
anterior, o por así disponerlo la normas particulares para la aplicación de los precios, se 
practicará el redondeo al alza, a la cifra más cercana múltiplo de cinco céntimos de euro». 

 
Tres. Se modif ica el  apartado 4, que queda redactado del siguiente modo: 
 

«4. Disposiciones particulares para la aplicación de los precios. En la aplicación de 
cada uno de los precios se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones particulares: 

 
1) Tarjeta Deporte Madrid. 
▪ Se abonará en los siguientes casos: 
- Al causar alta en el Abono Deporte Madrid en cualquiera de sus modalidades. En el 

Abono Deporte Madrid Familiar se abonará el precio por cada miembro de la unidad familiar 
que sea beneficiario. 

- Al causar alta nueva originada por la interrupción en la condición de abonado, salvo 
que la interrupción tenga lugar en los meses de julio y agosto. 

 



- Por la inscripción en las actividades dirigidas, cuando no se disponga del Abono 
Deporte Madrid en cualquiera de sus modalidades, independientemente del tiempo o 
duración de la actividad que se vaya a realizar. Se exceptúa de lo anterior la inscripción en 
los cursos intensivos. 

▪ En los casos de actividades dirigidas, el precio de la tarjeta se abonará junto con la 
primera mensualidad de asistencia a clases. 

▪ Se renovará al principio de cada temporada deportiva, teniendo validez para la 
duración de la misma. 

▪ Será válida para una o varias actividades y/o centros deportivos. 
▪ Las personas con discapacidad abonarán el precio de la Tarjeta Deporte Madrid por 

cada una de las actividades programadas específicamente para estos colectivos, estando 
exentos del abono de la cuota mensual. 

 
2) Cuota mensual actividad deportiva dirigida. 
▪ El pago de esta cuota da derecho a asistir a una sesión por semana de enseñanza en 

las distintas modalidades deportivas. 
▪ Si el programa deportivo comprende dos sesiones semanales, el precio a pagar será 

el resultado de multiplicar por 2 el importe de la tarifa general. 
▪ Si el programa deportivo comprende tres sesiones semanales, el precio a pagar será 

el resultado de multiplicar por 2,5 el importe de la tarifa general. 
▪ De las reducciones contempladas para este precio en el cuadro recogido en el 

apartado 3 anterior, para las categorías infantil y joven, se aplicarán las del 65% y 45% 
respectivamente, cuando las actividades se impartan en instalaciones al aire libre, salvo las 
referidas a tenis y pádel. 

▪ Las reducciones contempladas para este precio en el cuadro recogido en el apartado 
3 anterior, para la categoría mayor, solo serán de aplicación cuando se refieran a programas 
deportivos específicos destinados a este colectivo. 

▪ La reducción del 100% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas con discapacidad, solo será de aplicación cuando se 
refiera a programas específicos destinados a las personas pertenecientes a este colectivo. 

▪ La reducción del 70% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas con discapacidad, será de aplicación a las actividades 
deportivas dirigidas de programas normalizados, siempre que estén en posesión del carné de 
deporte especial expedido por el Ayuntamiento de Madrid y se cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado que se refiere a la inclusión de personas con discapacidad 
recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 13 de mayo de 2015, por la 
que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros deportivos municipales.  

▪ La reducción del 100% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas en situación de inclusión social, será de aplicación 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado que se refiere a la 
inclusión social de personas recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 
13 de mayo de 2015, por la que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros 
deportivos municipales.  

▪ La reducción del 50% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas en situación de inclusión de usuarios con prescripción 
médica deportiva, será de aplicación a las actividades deportivas dirigidas incluidas en el 
Programa “Hábitos saludables” para personas con prescripción médica deportiva, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado que se refiere a la inclusión de 
estas personas recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 13 de mayo 

 



de 2015, por la que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros deportivos 
municipales. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 de este acuerdo. 

▪ Cuando la inscripción en la actividad deportiva dirigida se realice a partir del día 15 del 
mes se aplicará una reducción del 50% en la cuota correspondiente a dicho mes. 

▪ Para las escuelas infantiles en colaboración con entidades deportivas se estará a lo 
establecido en el respectivo convenio. 

 
3) Cuota servicio personalizado. 
▪ Da derecho a una hora de actividad dirigida personalizada por personal técnico 

deportivo cualificado, sin cobro de las tarifas de las unidades deportivas que se utilicen 
durante la sesión. 

▪ La reducción del 70% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas con discapacidad, será de aplicación siempre que 
estén en posesión del carné de deporte especial expedido por el Ayuntamiento de Madrid y 
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado que se refiere a la inclusión de 
personas con discapacidad recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 
13 de mayo de 2015, por la que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros 
deportivos municipales.  

 
4) Módulo curso intensivo especial. 
▪ Se aplica a los cursos intensivos realizados fuera del programa general de clases y 

escuelas deportivas.  
▪ Da derecho a la asistencia a 5 sesiones del curso, siendo la duración de cada sesión 

la siguiente: 
- Actividades acuáticas, 30 minutos en el supuesto de cursos intensivos programados 

para la categoría infantil y 45 minutos para los cursos intensivos programados para las 
categorías joven y adulto. 

- Resto de actividades, 60 minutos. 
▪ La duración del curso constará de un número determinado de módulos de 5 sesiones 

por módulo repartidos en uno o varios días.  
▪ El precio a pagar por el curso se calculará en función del número de módulos de los 

que conste. 
▪ Las reducciones contempladas para este precio en el cuadro recogido en el apartado 

3 anterior se aplicarán por cada módulo. 
▪ Las reducciones contempladas para este precio en el cuadro recogido en el apartado 

3 anterior, para la categoría mayor, solo serán de aplicación cuando se refieran a programas 
deportivos específicos destinados a este colectivo. 

▪ La reducción del 70% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas con discapacidad, será de aplicación siempre que 
estén en posesión del carné de deporte especial expedido por el Ayuntamiento de Madrid y 
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado que se refiere a la inclusión de 
personas con discapacidad recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 
13 de mayo de 2015, por la que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros 
deportivos municipales.  

▪ La reducción del 100% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas en situación de inclusión social, será de aplicación 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado que se refiere a la 
inclusión social de personas recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 

 



13 de mayo de 2015, por la que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros 
deportivos municipales.  

▪ La reducción del 50% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas en situación de inclusión de usuarios con prescripción 
médica deportiva, será de aplicación a las actividades deportivas dirigidas incluidas en el 
Programa “Hábitos saludables” para personas con prescripción médica deportiva, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado que se refiere a la inclusión de 
estas personas recogido en la Resolución del Director General de Deportes, de 13 de mayo 
de 2015, por la que se regula el programa de actividades dirigidas de los centros deportivos 
municipales.  

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 de este acuerdo. 

 
5) Pista polideportiva (baloncesto, balonmano y similares). 
▪ Se abona por una hora de uso en la pista que le asigne el responsable del centro 

deportivo. 
▪ En la utilización de una pista de baloncesto tipo “3 contra 3” se aplicará una reducción 

del 40% sobre la tarifa general. 
▪ El uso del espacio deportivo para el desarrollo de partidos programados oficialmente 

en la competición por la federación cuando los deportistas del equipo local estén en posesión 
de la tarjeta de temporada para entrenamientos tendrá una reducción del 50%. 

▪ El uso del espacio deportivo para el desarrollo de competiciones de deporte individual 
programadas oficialmente por la federación cuando los deportistas de la entidad 
organizadora estén en posesión de la tarjeta de temporada para entrenamientos tendrá una 
reducción del 50%. 

▪ Si la pista está en un pabellón cubierto y cerrado se aplicará un suplemento de 21,15 
euros por cada hora de uso.  

▪ Si es una pista al aire libre con cubierta se aplicará un suplemento de 8,50 euros por 
cada hora de uso. 

▪ En caso de iluminación de la pista se aplicará un suplemento de 3,70 euros por cada 
hora de uso. 

▪ En la utilización de una pista de baloncesto tipo “3 contra 3” y en el uso del espacio 
deportivo para el desarrollo de partidos o competiciones de deporte individual programados 
oficialmente por la federación cuando los deportistas del equipo local u organizador de la 
competición estén en posesión de la tarjeta de temporada para entrenamientos no se 
aplicará ningún suplemento. 

▪ Cuando el tiempo de utilización sea superior a una hora, el precio se obtendrá 
multiplicando la tarifa correspondiente por el número de horas completas de uso y por cada 
media hora o fracción adicional se sumará la mitad de la tarifa. Esta misma regla será de 
aplicación a los suplementos que, en su caso, procedan. 

 
6) Campo de fútbol, rugby o béisbol. 
▪ Se abona por una hora de uso en un campo de fútbol-11, rugby o béisbol asignado 

por el centro deportivo.  
▪ En la utilización de un campo de fútbol-7, encuadrado transversalmente en un campo 

de fútbol-11 o en un campo de fútbol-7 independiente, se aplicará una reducción del 50% 
sobre la tarifa general. 

▪ En la utilización de un campo de fútbol-5 se aplicará una reducción del 60% sobre la 
tarifa general. 

 



▪ El uso del espacio deportivo para el desarrollo de partidos programados oficialmente 
en la competición por la federación cuando los deportistas del equipo local estén en posesión 
de la tarjeta de temporada para entrenamientos tendrá una reducción del 50% en el pago de 
esta tarifa. 

▪ El uso del espacio deportivo para el desarrollo de competiciones de deporte individual 
programadas oficialmente por la federación cuando los deportistas de la entidad 
organizadora estén en posesión de la tarjeta de temporada para entrenamientos tendrá una 
reducción del 50%. 

▪ Si el campo es de hierba artificial se aplicará un suplemento de 25,00 euros por cada 
hora de uso. En los campos de fútbol-7 o fútbol-5 este suplemento tendrá una reducción del 
50%. 

▪ En caso de iluminación del campo se aplicará un suplemento de 9,40 euros por cada 
hora de uso. 

No se aplicará este suplemento en los partidos o competiciones de deporte individual 
programados oficialmente por la federación cuando los deportistas del equipo local u 
organizador de la competición estén en posesión de la tarjeta de temporada para 
entrenamientos. 

▪ Cuando el tiempo de utilización sea superior a una hora, el precio se obtendrá 
multiplicando la tarifa por el número de horas completas de uso y por cada media hora o 
fracción adicional se sumará la mitad de la tarifa. Esta misma regla será de aplicación a los 
suplementos que, en su caso, procedan. 

 
7) Pabellones, piscinas, pistas de atletismo, grandes campos y auditorios.  
▪ El pago de esta tarifa da derecho a la utilización de un pabellón deportivo, piscina, 

pista de atletismo, gran campo o auditorio con sus equipamientos durante una hora. 
▪ Se entiende por pabellón deportivo todo recinto cubierto que comprenda más de una 

unidad deportiva tradicional con sus equipamientos o recintos cubiertos de unidad deportiva 
única que por sus características se subdivida en varias. 

▪ En caso de iluminación del pabellón, piscina, pista, gran campo o auditorio se aplicará 
un suplemento de 9,40 euros por cada hora completa de uso. 

▪ Cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, tales como clubes, 
federaciones deportivas o entidades sociales, y el uso de la unidad deportiva esté destinado 
para el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto social, se aplicará un reducción 
del 50% sobre la tarifa general. 

▪ Cuando el tiempo de utilización sea superior a una hora, el precio se obtendrá 
multiplicando la tarifa correspondiente por el número de horas completas de uso y por cada 
media hora o fracción adicional se sumará la mitad de la tarifa. Esta misma regla será de 
aplicación al suplemento de iluminación, en su caso.  

 
8) Aulas y salas. 
▪ El pago de esta tarifa da derecho a la utilización de un aula o sala del centro deportivo 

con sus equipamientos básicos. 
▪ El precio se establece por cada hora o fracción. 
▪ Cuando el tiempo de utilización sea superior a una hora, el precio se obtendrá 

multiplicando la tarifa correspondiente por el número de horas completas de uso y por cada 
media hora o fracción adicional se sumará la mitad de la tarifa. 

 
9) Espacio deportivo en piscinas o pistas de atletismo. 
▪ Se pagará este precio en los siguientes casos: 

 



- Por cada hora de uso de una calle de piscina de 25 metros, un vaso de enseñanza o 
una calle o pista de atletismo. 

- Por cada hora de uso para la celebración de un partido de waterpolo. 
▪ En los supuestos en los que el partido de waterpolo esté programado oficialmente por 

la federación, y los deportistas del equipo local estén en posesión de la tarjeta de temporada 
para entrenamientos, se aplicará una reducción en el precio del 50% sobre la tarifa general. 

▪ El uso del espacio deportivo para el desarrollo de competiciones de deporte individual 
programadas oficialmente por la federación, cuando los deportistas de la entidad 
organizadora estén en posesión de la tarjeta de temporada para entrenamientos, se aplicará 
una reducción en el precio del 50% sobre la tarifa general. 

▪ Cuando la utilización sea de más de cuatro calles, se aplicará el precio de la tarifa 7, 
sin que ello implique la reserva de la misma en su totalidad. La disponibilidad del número de 
calles será fijada por el centro, en función de la programación deportiva. 

▪ Cuando el tiempo de utilización sea superior a una hora, el precio se obtendrá 
multiplicando la tarifa por el número de horas completas de uso y por cada media hora o 
fracción adicional se sumará la mitad de la tarifa. 

 
10) Pista de tenis, pádel, frontón, squash, bádminton o pickleball. 
▪ El pago de esta tarifa da derecho a una hora de utilización en la pista asignada por el 

centro deportivo municipal, salvo en el caso de squash, en que el tiempo de utilización se 
reduce a treinta minutos. 

▪ En la utilización de una pista de pickleball se aplicará una reducción del 20% sobre la 
tarifa general. 

▪ Las reducciones contempladas para este precio en el cuadro recogido en el apartado 
3 anterior, se aplicarán a todos los servicios a los que la misma se refiere, a excepción de los 
de squash y bádminton, y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Categoría infantil: es necesario que exista un jugador de menos de 15 años y el resto 
tenga también menos de 15 o más de 65 años. 

b. Categoría joven: es necesario que exista un jugador de menos de 26 años y más de 
14 y el resto tenga también menos de 26 años o correspondan a las categorías de infantil o 
mayor de 65 años. 

c. Categoría mayor: es necesario que todos los jugadores pertenezcan a esta 
categoría. 

▪ Se permite un máximo de 4 jugadores por pista salvo en las pistas de squash donde 
se reduce a un máximo de dos jugadores. 

▪ El uso del espacio deportivo para el desarrollo de partidos programados oficialmente 
en la competición por la federación, cuando los deportistas del equipo local estén en 
posesión de la tarjeta de temporada para entrenamientos, tendrá una reducción del 50% en 
el pago de esta tarifa. Si el partido tuviese una duración superior a una hora, el precio se 
obtendrá multiplicando esta tarifa por el número de horas completas de uso y por cada media 
hora o fracción adicional se sumará la mitad de la tarifa. 

▪ En los frontones ubicados en recintos cubiertos y cerrados se aplicará un suplemento 
de 21,15 euros por hora. 

▪ En las pistas de tenis, pádel y pickleball con cubierta se aplicará un suplemento de 
4,25 euros por hora. 

▪ En caso de iluminación de la pista se aplicará un suplemento de 3,70 euros por hora. 
Este suplemento no se aplicará en las pistas de squash y bádminton. 
▪ En el uso del espacio deportivo para el desarrollo de partidos programados 

oficialmente en la competición por la federación cuando los deportistas del equipo local estén 

 



en posesión de la tarjeta de temporada para entrenamientos no se aplicará ningún 
suplemento. 

 
11) Tarjeta de temporada para entrenamientos.  
▪ El pago de esta tarifa da derecho a la utilización de una unidad o espacio deportivo 

para entrenamientos durante una temporada deportiva a: 
- Las asociaciones deportivas constituidas e inscritas en el Registro correspondiente, al 

amparo de lo establecido en la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la 
Comunidad de Madrid, cuyos deportistas estén federados en la temporada deportiva en 
vigor. 

- Los equipos participantes en los Juegos Deportivos Municipales que acrediten su 
inscripción. 

- Los corredores populares que acrediten estar federados y haber superado un examen 
de aptitud médico-deportivo, y aporten certificado médico oficial o informe del Departamento 
Municipal de Programas Médico-Deportivos.  

▪ La tarifa se aplicará por cada deportista y da derecho a una hora semanal para 
entrenamientos. Para las reservas de temporada de más de una hora semanal se aplicará el 
precio proporcionalmente al número de horas que se disfruten. 

▪ Se aplicará una reducción del 50% cuando las reservas de temporada se realicen a 
favor de los integrantes de asociaciones y equipos de modalidades deportivas individuales y 
corredores populares. 

▪ La reducción del 70% contemplada para este precio en el cuadro recogido en el 
apartado 3 anterior, para las personas con discapacidad será de aplicación cuando estén en 
posesión del carné de deporte especial expedido por el Ayuntamiento de Madrid. La 
reducción no se aplicará a los suplementos establecidos en las disposiciones particulares de 
aplicación de esta tarifa. 

▪ Las tarjetas de temporada serán personales e intransferibles. 
▪ Cuando se utilice una instalación en recinto cubierto, por cada deportista existirá la 

obligación de abonar, por temporada, un suplemento de 21,15 euros, independientemente 
del número de horas de utilización semanal de que se disponga. 

▪ Cuando se utilice una instalación de hierba artificial, por cada deportista existirá la 
obligación de abonar, por temporada, un suplemento de 12,50 euros, si es un campo de 
fútbol-7 o fútbol-5, o 25,00 euros, si es un campo de fútbol-11, independientemente del 
número de horas de utilización semanal de que se disponga. 

 
12) Tarjeta de temporada deporte adaptado. 
▪ El pago de esta tarifa da derecho a una hora semanal de utilización de una unidad o 

espacio deportivo durante una temporada deportiva a entidades de servicios sociales sin 
ánimo de lucro constituidas e inscritas en el Registro correspondiente con arreglo a la Ley 
11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de 
Acción Social y Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de programas deportivos. 

 
13) Inscripción Juegos Deportivos Municipales. 
▪ Esta cuota da derecho a la participación de un equipo en una edición de los Juegos 

Deportivos Municipales y Torneos de Primavera. Los participantes se atendrán a las normas 
y reglamentos de los Juegos Deportivos Municipales. 

▪ Las modalidades deportivas comprenderán las categorías de adulto (senior), joven 
(juvenil y cadete) e infantil (infantil, alevín, benjamín y prebenjamín). 

 



▪ Se aplicará una reducción del 75% a favor de aquellos equipos que, no habiendo 
participado en los Juegos Deportivos Municipales de la temporada en vigor, soliciten su 
inscripción en los Torneos de Primavera de dicha temporada. 

 
14) Cuota de inscripción ranking deportes de raqueta. 
▪ Deberá abonarse por cada jugador para poder participar en un ranking de tenis, pádel, 

frontón o bádminton organizado por un centro deportivo municipal, independientemente del 
tiempo o duración del mismo. 

▪ La prestación de los servicios relacionados con la celebración de los partidos válidos 
para el ranking está sujeta a las tarifas y demás aspectos recogidos en el presente acuerdo.  

 
15) Torneo deportivo municipal. 
▪ Esta tarifa da derecho a la participación de un equipo en una edición del torneo 

municipal organizado por el Ayuntamiento de Madrid. No incluye los gastos de arbitraje. 
▪ Los participantes se atendrán al convenio, normas y reglamentos que rijan cada 

competición. 
▪ En el torneo de pádel, se aplicará una reducción del 75% sobre la tarifa general. 
▪ En el torneo de tenis, se aplicará una reducción del 85% sobre la tarifa general. 
▪ Los equipos participantes en una competición de Juegos Deportivos Municipales 

tendrán una reducción del 100% sobre la tarifa general si se inscriben en algún torneo 
deportivo municipal durante la misma temporada deportiva y en la misma modalidad 
deportiva. 

 
16) Partido de torneo en pista polideportiva cubierta o campo de fútbol-7. 
▪ Esta tarifa se debe abonar por cada equipo y partido para poder participar en un 

torneo organizado por el centro deportivo, no pudiendo ser un torneo de carácter federado ni 
estar comprendido dentro de las competiciones municipales programadas por la Dirección 
General de Deportes a las que son de aplicación las tarifas 13 y 15. 

▪ Los partidos se celebrarán en una de las pistas transversales de un pabellón 
polideportivo o en un campo de fútbol-7 de hierba artificial. 

▪ El pago de esta tarifa incluye todos los servicios necesarios para la celebración del 
partido incluyendo el arbitraje y la organización. 

▪ Los participantes se atendrán a las normas y reglamentos específicos de cada 
competición. 

 
17) Partido de torneo en pabellón.  
▪ Esta tarifa se debe abonar por cada equipo y partido para poder participar en un 

torneo organizado por el centro deportivo, no pudiendo ser un torneo de carácter federado ni 
estar comprendido dentro de las competiciones municipales programadas por la Dirección 
General de Deportes a las que son de aplicación las tarifas 13 y 15. 

▪ Los partidos se celebrarán en una pista polideportiva cubierta longitudinal que ocupa 
dos o más pistas polideportivas transversales. En los supuestos de que el pabellón no 
disponga de pistas polideportivas transversales, la cuota a aplicar será la correspondiente a 
la tarifa 16.  

▪ El pago de esta tarifa incluye todos los servicios necesarios para la celebración del 
partido incluyendo el arbitraje y la organización. 

▪ Los participantes se atendrán a las normas y reglamentos específicos de cada 
competición. 

 
18) Partido de torneo en gran campo.  

 



▪ Esta tarifa se debe abonar por cada equipo y partido para poder participar en un 
torneo organizado por el centro deportivo, no pudiendo ser un torneo de carácter federado ni 
estar comprendido dentro de las competiciones municipales programadas por la Dirección 
General de Deportes a las que son de aplicación las tarifas 13 y 15. 

▪ Los partidos se celebrarán en un gran campo destinado para la práctica de fútbol-11, 
rugby o deportes similares que requieren un espacio similar. 

▪ El pago de esta tarifa incluye todos los servicios necesarios para la celebración del 
partido incluyendo el arbitraje y la organización. 

▪ Los participantes se atendrán a las normas y reglamentos específicos de cada 
competición. 

 
19) Reconocimiento médico básico. 
▪ Esta cuota da derecho a un reconocimiento médico básico que comprende: consulta 

médica, exploración, antropometría básica y otras especificaciones técnicas que indiquen los 
especialistas. 

▪ También será de aplicación este precio para la valoración médica en caso de ser 
aplicado un tratamiento fisioterápico, así como aquellas personas que precisen de una 
valoración inicial para asistir al programa de rehabilitación cardiaca. 

▪ La reducción contemplada en este precio en el cuadro recogido en el apartado 3 
anterior para la categoría de persona con discapacidad requerirá, para su aplicación, que el 
beneficiario esté en posesión del carné de deporte especial expedido por el Ayuntamiento de 
Madrid. La reducción será compatible con la reducción por categoría de edad. 

 
20) Reconocimiento médico deportivo especial. 
▪ Esta cuota da derecho a un reconocimiento médico especial que comprende: consulta 

médica, exploración, antropometría, anamnesis, electrocardiograma, ergometría y otras 
especificaciones técnicas que indiquen los especialistas. 

 
21) Acondicionamiento cardiovascular. 
▪ Es una cuota mensual por persona que da derecho a una sesión semanal de 

ejercicios físicos programados individualmente bajo control y supervisión médica, al objeto de 
alcanzar una rehabilitación cardiaca adecuada a los pronósticos de estos pacientes. Si el 
número semanal de sesiones fueran dos o en algunos casos tres, la cuota será doble o triple, 
según el caso, de la establecida. 

▪ Durante las sesiones se llevará el control de pulsaciones, tensión arterial y 
electrocardiograma con monitorizaciones periódicas. 

▪ Estas sesiones se realizan en los centros de medicina deportiva de los centros 
deportivos municipales. 

 
22) Sesión de fisioterapia. 
▪ El objetivo de una sesión de fisioterapia irá en función de la patología de cada 

paciente, utilizando para el tratamiento de la misma todos aquellos medios físicos 
necesarios, entendiendo por medios físicos los eléctricos, hídricos, mecánicos, térmicos, 
manuales o ejercicios terapéuticos con el fin único y exclusivo de solventar o mejorar dicha 
afección. 

▪ La duración de la sesión estará determinada por el tipo de patología y los objetivos del 
tratamiento. El tiempo mínimo establecido por la OMS es de 30 minutos. 

 
23) Bono de fisioterapia (5 sesiones). 

 



▪ El bono de fisioterapia da derecho a 5 sesiones de fisioterapia en las condiciones 
definidas en la tarifa 22. 

▪ En aquellos casos en los que el bono se expida en una tarjeta reutilizable, el importe 
de este precio se incrementará en 1 euro.  

▪ Tendrá validez hasta el 31 de enero del año siguiente al de su adquisición, sin 
derecho a la devolución del importe de aquellas sesiones que no hayan sido utilizadas si 
bien, en este caso, podrá ser canjeado por otro bono del año siguiente con el que guarde 
identidad sustancial, satisfaciéndose, en la proporción que corresponda, la diferencia de 
cuota si existiera. El período para realizar dicho canje finaliza el último día del mes de 
febrero, pudiendo hacerse en cualquiera de los centros deportivos municipales que estén en 
servicio en dicho período y dispongan de estos bonos. 

 
24) Cuota de escuela de espalda. 
▪ Esta cuota, a abonar por cada persona asistente, da derecho a recibir durante un mes 

natural dos sesiones semanales de la actividad denominada Escuela de Espalda, impartidas 
por fisioterapeutas y con una duración de 50 minutos. 

▪ Esta actividad se realiza en grupo reducido con un máximo de diez personas. 
 
25) Entrada piscina cubierta, musculación, sauna o actividad dirigida. 
▪ Esta tarifa da derecho a: 
a. Una sesión en las piscinas cubiertas con una duración máxima de dos horas. 
b. Una sesión en la sala de musculación con una duración máxima de 90 minutos. Las 

personas menores de 18 años no podrán disfrutar de este servicio, salvo que el mismo se 
preste bajo la supervisión de un profesor consultor con permanencia en la sala, en cuyo caso 
la edad mínima de acceso a este servicio se reducirá a 16 años. 

c. Una sesión de sauna de 45 minutos de duración. Las personas menores de 18 años 
no podrán disfrutar de este servicio. 

d. Una sesión de actividad deportiva dirigida de las modalidades, grupos y horarios que 
determine cada centro deportivo en función del aforo puntual. Las personas menores de 16 
años no podrán disfrutar de este servicio. 

▪ Los días, horas y aforo disponibles para los servicios serán fijados por el centro 
deportivo municipal. 

▪ La reducción contemplada en este precio en el cuadro recogido en el apartado 3 
anterior para la categoría de persona con discapacidad solo incluirá los servicios de piscina 
cubierta, y requerirá, para su aplicación, que el beneficiario esté en posesión del carné de 
deporte especial expedido por el Ayuntamiento de Madrid. Dicha reducción se aplicará, 
igualmente, a los acompañantes de las personas discapacitadas, en los casos en que se 
valore la necesidad de ayuda obligatoria en la norma correspondiente.  

▪ La reducción contemplada en este precio en el cuadro recogido en el apartado 3 
anterior para las personas en situación de desempleo se aplicará para los servicios 
prestados de lunes a viernes no festivos hasta las 14:00 horas y será compatible con la 
reducción por categoría de edad. 

▪ El acceso al servicio de piscina cubierta de los menores de 5 años tendrá carácter 
gratuito. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 de este acuerdo. 

 Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio de piscina cubierta si no van 
acompañados por un mayor de 18 años en posesión de título acreditativo válido de acceso al 
servicio de piscina. 

 

 



26) Entrada piscina de verano. 
▪ Esta tarifa da derecho a una sesión diaria en las zonas de piscina de verano durante 

el horario de apertura establecido. 
▪ Los días, horas y aforo disponibles para los servicios serán fijados por el centro 

deportivo municipal. 
▪ La reducción contemplada en este precio en el cuadro recogido en el apartado 3 

anterior para la categoría de persona con discapacidad requerirá, para su aplicación, que el 
beneficiario esté en posesión del carné de deporte especial expedido por el Ayuntamiento de 
Madrid. Dicha reducción se aplicará, igualmente, a los acompañantes de las personas 
discapacitadas, en los casos en que se valore la necesidad de ayuda obligatoria en la norma 
correspondiente. 

▪ La reducción contemplada en este precio en el cuadro recogido en el apartado 3 
anterior para las personas en situación de desempleo se aplicará para los servicios 
prestados de lunes a viernes no festivos y será compatible con la reducción por categoría de 
edad. 

▪ El acceso al servicio de piscina de los menores de 5 años tendrá carácter gratuito. 
▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 

apartado 6 de este acuerdo. 
Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio de piscina si no van 

acompañados por un mayor de 18 años en posesión de título acreditativo válido de acceso al 
servicio de piscina. 

 
27) Barcas de recreo. 
▪ Se abona por la utilización de una barca con un número máximo de 4 ocupantes 

durante 45 minutos a partir del momento de iniciar el uso de la embarcación de lunes a 
viernes no festivos. 

▪ La reducción contemplada para este precio en el cuadro recogido en el apartado 3 
anterior, se aplicará de lunes a viernes no festivos hasta las 14:00 horas siempre y cuando 
uno de los ocupantes sea mayor de 65 años. 

▪ Los niños menores de 14 años deberán ir acompañados de un mayor de 18 años.  
 
28) Barcas de recreo (sábados, domingos y festivos). 
▪ Se abona por la utilización de una barca con un número máximo de 4 ocupantes 

durante 45 minutos a partir del momento de iniciar el uso de la embarcación durante los 
sábados, domingos y festivos.  

▪ Los niños menores de 14 años deberán ir acompañados de un mayor de 18 años. 
 
29) Motora. 
▪ Se abona a partir de los 4 años por un recorrido de motora designado por la entidad. 
▪ Los niños menores de 14 años deberán ir acompañados de una persona mayor de 18 

años. 
 
30) Utilización polideportiva. 
▪ El pago de esta tarifa da derecho a la utilización o práctica deportiva individual no 

organizada en las pistas asignadas por el centro para tal fin (generalmente pistas de 
atletismo, circuitos de footing, pistas de patinaje, tenis de mesa y minifrontones). 

▪ El pago de esta tarifa da derecho a la utilización del rocódromo siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora del uso y funcionamiento de 
los centros deportivos municipales. Podrán utilizar el rocódromo los mayores de 18 años y 
los menores autorizados por sus padres o tutores, siempre que estén acompañados por un 

 



mayor de 18 años que haya abonado la cuota correspondiente. En caso de rocódromos 
cubiertos se aplicará un suplemento de 3,20 euros. 

▪ Las horas disponibles serán fijadas por el centro a fin de que la utilización libre no 
interrumpa la actividad deportiva programada. 

▪ El pago de este precio será por hora de utilización salvo en el caso de los rocódromos 
que da derecho a dos horas de utilización. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 de este acuerdo.  

 
31) Bono multiuso (10 sesiones). 
▪ El pago de esta tarifa da derecho a 10 usos indistintos de los servicios de 

musculación, sauna, piscina o actividad dirigida en los tiempos y modos establecidos para los 
mismos en las tarifas 25 y 26. 

▪ En aquellos casos en los que el bono se expida en una tarjeta reutilizable, el importe 
de este precio se incrementará en 1 euro. 

▪ Tendrá validez hasta el 31 de enero del año siguiente al de su adquisición, sin 
derecho a la devolución del importe de aquellas sesiones que no hayan sido utilizadas, si 
bien, en este caso, podrá ser canjeado por otro bono del año siguiente con el que guarde 
identidad sustancial, satisfaciéndose, en la proporción que corresponda, la diferencia de 
cuota si existiera. Se establecen dos períodos para realizar dicho canje: del 2 de enero hasta 
el último día del mes de febrero y del 1 al 15 de junio, pudiendo hacerse en cualquiera de los 
centros deportivos municipales que estén en servicio en dichos períodos y dispongan de 
estos bonos. 

 
32) Abono anual de vestuario. 
▪ Para aquellos deportistas mayores de 18 años que vayan a realizar alguna práctica 

deportiva fuera del centro deportivo, el pago de este precio da derecho a la utilización del 
vestuario, de una taquilla-guardarropa y de ducha, durante un año a partir del alta en el 
servicio. 

▪ La dirección de cada centro deportivo podrá establecer los días, horas y aforo en los 
cuales se pueden utilizar sus vestuarios mediante este abono. 

▪ En ningún caso da derecho a la utilización de espacio deportivo alguno dentro del 
centro deportivo, ni para la realización de calentamiento ni estiramientos. 

▪ Todas las taquillas quedarán abiertas al cierre de la instalación deportiva. En ningún 
caso la Dirección se hace responsable de los objetos depositados en las mismas.  

 
33) Entrada zona termal. 
▪ El pago de esta tarifa da derecho a una sesión máxima de 80 minutos en las zonas 

destinadas como área termal y piscina cubierta del centro deportivo municipal. 
▪ Las personas menores de 18 años no tienen acceso a este servicio. 
▪ Los días, horas y aforo disponibles para el servicio serán fijados por el centro 

deportivo municipal. 
▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 

apartado 6 de este acuerdo.  
 
34) Utilización del circuito de BMX “Madrid Río” (uso libre). 
▪ El pago de este precio da derecho a la utilización no organizada del circuito de BMX 

“Madrid Río” por un período de tiempo de hasta dos horas. 

 



▪ Los días, horas y aforo para la prestación del servicio serán fijados por el centro 
deportivo en el que se encuentra ubicado el circuito, teniendo en cuenta el resto de la 
programación desarrollada en el mismo. 

▪ El pago de este precio no incluye el préstamo de la bicicleta ni demás equipamiento 
necesario para la práctica deportiva, que deberá aportarse por el propio usuario. 

▪ En la utilización del circuito de BMX se aplicarán las disposiciones que para el 
desarrollo del servicio y de la actividad se establezcan por el Ayuntamiento de Madrid. En 
todo caso, la edad mínima para acceder al circuito es de 12 años, debiendo acceder, los 
menores de 15 años, acompañados de una persona mayor de 18 años. 

A esta tarifa se le aplicarán las siguientes reducciones por categorías de edad: infantil 
40% y joven 20%. 

 
35) Cuota mensual Abono Deporte Madrid Total. 
▪ Se aplica a los titulares del Abono Deporte Madrid Total y da derecho a: 
a. Los servicios de uso libre especificados en las tarifas 25 y 26. 
b. Los servicios establecidos en la tarifa 30 (utilización polideportiva). 
c. Los servicios de pistas de tenis, pádel y frontón en horario de mañana hasta las 

15:00 horas de lunes a viernes no festivos durante los meses de septiembre a mayo. En caso 
necesario, se deberán abonar los suplementos establecidos en la tarifa 10. Para el acceso 
será necesario que al menos la mitad de los jugadores acredite estar en posesión del Abono 
Deporte Madrid en cualquiera de sus modalidades. 

d. La reducción del 25% en los servicios de pistas de tenis, pádel y frontón en el resto 
de días y horas. En caso necesario se deberán abonar los suplementos establecidos en la 
tarifa 10. Para el acceso será necesario que al menos la mitad de los jugadores acredite 
estar en posesión del Abono Deporte Madrid en cualquiera de sus modalidades. 

e. La reducción del 25% en los servicios de reconocimientos médicos básicos y 
fisioterapia (tarifas 19 y 22). 

f. Asistir a las clases dirigidas y plazas que se programen específicamente para estos 
abonados, no siendo necesaria la inscripción a estas clases y plazas por ser de asistencia 
abierta, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Director General de Deportes 
de 13 de mayo de 2015. 

g. La reducción del 75% de la cuota mensual correspondiente a la tarifa 2 en las 
actividades deportivas dirigidas si la inscripción se realiza para un grupo con días y horario 
determinados, salvo para los abonados de la categoría infantil en donde la reducción de la 
cuota mensual será del 100% para la primera actividad deportiva dirigida en la que se 
inscribe y del 75% para las siguientes. 

▪ Los días, horas, aforo y actividades dirigidas disponibles para estos servicios serán 
fijados por el centro deportivo municipal de acuerdo con su planificación de actividades y de 
las instalaciones de que se dispone.  

▪ La tarjeta será personal e intransferible, identificándose al usuario por su tarjeta de 
abonado. 

▪ A este precio se le aplicará una reducción del 25% cuando los servicios a los que da 
derecho se realicen exclusivamente de lunes a viernes no festivos hasta las 15 horas y 
sábados, domingos y festivos en el horario completo de apertura del centro deportivo. 

▪ A este precio se le aplicará una reducción del 50% cuando los servicios a los que da 
derecho se realicen exclusivamente a partir de las 15 horas del viernes y los sábados, 
domingos y festivos en el horario completo de apertura del centro deportivo. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 del presente acuerdo. 

 



▪ A esta cuota se le aplicarán las siguientes reducciones por categorías de edad: infantil 
40%, joven 20% y mayor 70%, que serán compatibles con el resto de reducciones 
establecidas en las disposiciones particulares de aplicación de esta tarifa. 

▪ A este precio se le aplicará la reducción del 20% para los titulares de la tarjeta “Club 
de Producto de Turismo Idiomático” dirigido a estudiantes del idioma español. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de musculación salvo que se 
encuentre presente en la sala un profesor consultor, en cuyo caso la edad mínima de acceso 
a este servicio se reducirá a 16 años. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de sauna. 
▪ Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio de piscina si no van 

acompañados por un mayor de 18 años en posesión del título acreditativo válido de acceso 
al servicio de piscina. 

 
36) Cuota mensual Abono Deporte Madrid Uso Libre. 
▪ Se aplica a los titulares del Abono Deporte Madrid Uso Libre y da derecho a los 

servicios de uso libre de piscina, musculación y sauna en los mismos términos establecidos 
en las tarifas 25 y 26. 

▪ Los días, horas y aforo disponibles para estos servicios serán fijados por el centro 
deportivo municipal de acuerdo con su planificación de actividades y de las instalaciones de 
que se dispone. 

▪ La tarjeta será personal e intransferible, identificándose al usuario por su tarjeta de 
abonado. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 del presente acuerdo. 

▪ A esta cuota se le aplicarán las siguientes reducciones por categorías de edad: infantil 
40%, joven 20% y mayor 70%. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de musculación salvo que se 
encuentre presente en la sala un profesor consultor, en cuyo caso la edad mínima de acceso 
al servicio se reducirá a 16 años. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de sauna. 
▪ Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio de piscina si no van 

acompañados por un mayor de 18 años en posesión del título acreditativo válido de acceso 
al servicio de piscina. 

 
37) Cuota mensual Abono Deporte Madrid Sala Multitrabajo. 
▪ Se aplica a los titulares del Abono Deporte Madrid Sala Multitrabajo y da derecho al 

servicio de musculación en los mismos términos establecidos en la tarifa 25. 
▪ Los días, horas y aforo disponibles para estos servicios serán fijados por el centro 

deportivo municipal de acuerdo con su planificación de actividades y de las instalaciones de 
que se dispone. 

▪ La tarjeta será personal e intransferible, identificándose al usuario por su tarjeta de 
abonado. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 del presente acuerdo. 

▪ A esta cuota se le aplicarán las siguientes reducciones por categorías de edad: joven 
20%. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de musculación, salvo que se 
encuentre presente en la sala un profesor consultor, en cuyo caso la edad mínima de acceso 
al servicio se reducirá a 16 años. 

 

 



38) Cuota mensual Abono Deporte Madrid Actividad Dirigida. 
▪ Se aplica a los titulares del Abono Deporte Madrid Actividad Dirigida y da derecho a: 
a. Asistir a las clases dirigidas y plazas que se programen específicamente para estos 

abonados, no siendo necesaria la inscripción a estas clases y plazas por ser de asistencia 
abierta, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Director General de Deportes 
de 13 de mayo de 2015. 

b. La gratuidad de la cuota mensual correspondiente a la tarifa 2 en la primera actividad 
deportiva dirigida si es necesaria la inscripción en un grupo con días y horario determinados. 

c. La reducción del 75% en la cuota mensual correspondiente a la tarifa 2 en la 
segunda y sucesivas actividades deportivas dirigidas si es necesaria la inscripción en un 
grupo con días y horario determinados. 

▪ Los días, horas, aforo y actividades dirigidas disponibles para estos servicios serán 
fijados por el centro deportivo municipal de acuerdo con su planificación de actividades de las 
instalaciones de que se dispone. 

▪ La tarjeta será personal e intransferible, identificándose al usuario por su tarjeta de 
abonado. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 del presente acuerdo. 

▪ A esta cuota se le aplicarán las siguientes reducciones por categorías de edad: joven 
20%. 

 
39) Cuota mensual Abono Deporte Madrid Familiar. 
▪ El pago de esta cuota da derecho a disfrutar como máximo, tres miembros de una 

unidad familiar, de los servicios recogidos en la tarifa 35. 
▪ El cuarto y sucesivos miembros de la unidad familiar podrán incorporarse al Abono 

Deporte Madrid Familiar mediante el pago mensual del 15% de la cuota.  
▪ Los días, horas, aforo y actividades dirigidas disponibles para estos servicios serán 

fijados por el centro deportivo municipal de acuerdo con su planificación de actividades y de 
las instalaciones de que dispone. 

▪ La tarjeta será personal e intransferible para cada uno de los miembros de la familia 
adheridos al Abono Deporte Madrid Familiar, identificándose al usuario por su tarjeta de 
abonado. 

▪ Para la expedición del Abono Deporte Madrid Familiar, deberá acreditarse por los 
beneficiarios la pertenencia a una misma unidad familiar, pudiendo integrarse en el mismo 
abono los cónyuges no separados legalmente y si los hubiera los hijos de hasta 25 años de 
edad que convivan con ellos. En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal 
podrán formar parte del abono el padre o la madre y los hijos de hasta 25 años de edad que 
convivan con ellos. Formarán parte de la unidad familiar, además, a efectos de este abono 
los hijos mayores de 25 años incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad o 
rehabilitada. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 de este acuerdo. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de musculación, salvo en 
aquellos supuestos en los que esté presente en la sala un profesor consultor, en cuyo caso la 
edad mínima de acceso sería de 16 años. 

▪ Los menores de 18 años no podrán acceder al servicio de sauna. 
▪ Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio de piscina si no van 

acompañados por un mayor de 18 años en posesión de título acreditativo válido de acceso al 
servicio de piscina. 

 

 



40) Cuota mensual zona termal para abonados Deporte Madrid Total, Uso Libre y 
Familiar. 

▪ Para el pago de esta tarifa es necesario estar al corriente de pago del Abono Deporte 
Madrid Total, del Abono Deporte Madrid de Uso Libre o del Abono Deporte Madrid Familiar. 

▪ El pago de esta tarifa se debe realizar, con carácter obligatorio, de manera conjunta 
con el pago de la cuota mensual del Abono Deporte Madrid en cualquiera de sus tres 
modalidades. 

▪ Tratándose del Abono Deporte Madrid Familiar, cada miembro que quiera hacer uso 
de la zona termal deberá abonar el importe de esta tarifa.  

▪ Da derecho a una sesión máxima de 80 minutos diarios durante el mes respectivo en 
las zonas destinadas como área termal en el centro deportivo municipal. El periodo de 
validez para los beneficiarios del Abono Deporte Madrid es el correspondiente a los días y 
horarios a los que habilita su modalidad de Abono Deporte Madrid. 

▪ A este precio se le aplicará la bonificación de familia numerosa establecida en el 
apartado 6 de este acuerdo. 

 
41) Suplemento de reserva especial de espacio deportivo. 
▪ Esta tarifa se aplicará cuando la reserva de una pista polideportiva, campo de fútbol, 

rugby o béisbol, aula, sala, calle de piscina o atletismo, vaso de enseñanza, pista de tenis, 
pádel, frontón, squash y bádminton cumpla dos condiciones: 

- Que la reserva se realice para un periodo de tiempo continuado y superior a un mes 
por un plazo máximo de una temporada deportiva. 

- Que el uso del espacio reservado se destine a la realización de actividades 
deportivas, torneos o competiciones organizadas por un tercero que no sean de carácter 
federado ni estén comprendidos dentro de las competiciones municipales programadas por la 
Dirección General de Deportes. 

▪ La concesión de esta reserva a un tercero debe ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Deportes, siendo dicho tercero el obligado al pago de los precios 
públicos correspondientes a los servicios que se vayan a utilizar.  

▪ Este suplemento se aplicará junto con el abono de las tarifas 5, 6, 8 y 9 con las 
siguientes reducciones: 

- 40% en el caso de una pista polideportiva. 
- 65% en el uso de una pista de tenis, pádel, frontón, squash o bádminton. 
▪ Este precio se aplica por cada hora o fracción». 

 
Cuatro. Se modif ica el  segundo párrafo del apartado 8, que queda 

redactado del siguiente modo: 
 

«La falta de pago de la cuota mensual del Abono Deporte Madrid en cualquiera de sus 
modalidades en los plazos establecidos determinará la baja de su titular como abonado. 
Tanto en este caso como en los demás casos de baja en la condición de abonado a que se 
refiere el párrafo anterior, se producirá la pérdida de los beneficios y derechos inherentes a la 
misma, debiéndose proceder al pago de la Tarjeta Deporte Madrid (tarifa 1) al solicitarse una 
nueva alta como abonado».  

 
Cinco. Se modif ica el  apartado 9, que queda redactado del siguiente modo: 

 
«9. Gestión de los precios. El pago del precio deberá efectuarse cuando se solicite la 

prestación del servicio, sin cuyo requisito no se realizará el mismo. 

 



En aquellos casos en los que el servicio se preste en una unidad o espacio deportivo en 
los centros municipales para su utilización por una entidad, centro docente o asociación, en 
los términos que disponga la normativa reguladora, se aplicará la cuota que corresponda de 
las previstas en este acuerdo, según la unidad deportiva de que se trate y del tiempo diario 
de utilización, y su pago deberá efectuarse antes del día 15 del mes anterior por la totalidad 
del importe correspondiente al mes siguiente.  

Aquellos usuarios que opten por abonar las cuotas de periodicidad mensual 
correspondientes a los servicios por ellos solicitados mediante domiciliación bancaria, 
deberán comunicar a la Administración Municipal los datos precisos para proceder a dicha 
domiciliación. 

Las domiciliaciones surtirán efectos a partir del mes siguiente a aquel en que se 
proceda a la comunicación de los datos correspondientes, si la misma se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, y a partir del segundo mes posterior, si dicha comunicación tiene 
lugar entre los días 16 y último del mes. 

Cualquier cambio que se produzca con posterioridad en los datos de la domiciliación 
bancaria, así como las bajas en la misma deberán ponerse igualmente en conocimiento de la 
Administración Municipal, surtiendo efectos en los mismos plazos indicados en el párrafo 
anterior. 

Aquellos usuarios que opten por abonar las cuotas de periodicidad mensual mediante 
pago en metálico o tarjeta bancaria deberán hacerlo: 

- De forma anticipada, hasta el día que establezca el centro deportivo, que deberá ser, 
en todo caso, dentro de la segunda quincena del mes anterior al del devengo de la cuota, 
cuando se trate de actividades deportivas dirigidas con profesor (tarifa 2), salvo la primera 
cuota, que deberá abonarse, en el momento de la inscripción. Los períodos de pago deben 
quedar fijados en el inicio de la actividad para toda la duración de la misma. 

- Cuando se trate de las tarifas correspondientes a cualquiera de las modalidades del 
Abono Deporte Madrid (tarifas 35 a 39), de forma anticipada, hasta el día que establezca el 
centro deportivo, que deberá ser, en todo caso, dentro de la segunda quincena del mes 
anterior al del devengo de la cuota, si existe asociada una de las actividades deportivas 
dirigidas gratuitas o reducidas, a la que da derecho la condición de abonado y siempre que 
se desee mantener el derecho a la plaza en dichas actividades, o hasta el último día del mes, 
si no se ha optado por el derecho a inscripción en una de tales actividades dirigidas. 

Los bonos y abonos adquiridos en centros deportivos municipales gestionados 
mediante un sistema de gestión indirecta solo podrán utilizarse en el centro en que se 
hubieran adquirido. 

No obstante, los adquiridos en centros deportivos municipales objeto de gestión directa 
podrán ser utilizados en cualquiera de los centros municipales en los que se utilice este 
mismo sistema de gestión. 

No se procederá, en ningún caso, a la devolución de los importes satisfechos por los 
abonados en concepto de las tarifas 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. 

Cuando por causas no imputables al beneficiario, el servicio no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente. En el supuesto de las actividades 
deportivas dirigidas será necesaria la suspensión de más de una sesión mensual para 
proceder a la devolución del importe por los servicios no prestados. 

Cuando por causas climatológicas los servicios en centros deportivos no se puedan 
prestar o desarrollar no se procederá a la devolución de los importes satisfechos por los 
usuarios. En los supuestos de servicios asociados a las tarifas 5, 6 y 10, el beneficiario del 
servicio podrá solicitar el cambio hasta el siguiente día hábil al previsto para la realización de 
la actividad deportiva, teniendo posteriormente treinta días naturales para confirmar la nueva 
reserva. 

 



 

Mediante Resolución del Director General de Deportes se aprobará para cada 
temporada deportiva (de septiembre a agosto) el calendario de las actividades deportivas 
dirigidas a desarrollar en los centros deportivos municipales, fijándose el inicio y fin de estas 
actividades, así como los períodos de interrupción, coincidiendo con las fiestas de Navidad y 
Semana Santa, sin que ello suponga un reducción en la cuota mensual correspondiente. 

Las normas de gestión a que se refiere este apartado tendrán carácter supletorio 
cuando existan convenios de colaboración con entidades o instituciones con el fin de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas del precio o 
los procedimientos de liquidación o recaudación». 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice II 
 

(En relación con el punto 3 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 22 de diciembre de 2015, propuesta del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda para aprobar la modificación del acuerdo plenario 
de fecha 28 de noviembre de 2007, para el establecimiento de los 
precios públicos por la prestación de servicios en los Viveros de 
Empresas). 

 

Pleno, sesión ordinaria 22-12-2015 
APÉNDICE II ACUERDOS ADOPTADOS  



ANEXO 
 
 

Art ículo único. Modif icación del anexo del Acuerdo de 28 de 
noviembre de 2007 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por el  que se 
aprueba el establecimiento de los precios públ icos por la prestación de 
servicios en los Viveros de Empresas. 

 
El anexo del Acuerdo de 28 de noviembre de 2007 del Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid, por el  que se aprueba el establecimiento de los 
precios públicos por la prestación de servicios en los Viveros de 
Empresas, queda modif icado como sigue: 

 
Uno. Se modif ica el  apartado 3, que queda redactado del siguiente 

modo: 
 
«3. Obligados al pago y tarifas. Las personas físicas o jurídicas que, siendo 

adjudicatarios de los despachos u oficinas que se pongan a disposición de los mismos en 
un Vivero de Empresas, se beneficien de los servicios que, en dicho ámbito, preste el 
Ayuntamiento de Madrid, estarán obligados a satisfacer el correspondiente precio público. 

El importe mensual será el resultado de multiplicar el número de metros cuadrados 
del despacho, calculados con sus dos primeros decimales, por 7,15 euros durante los 
doce primeros meses de ocupación del despacho, y por 9,53 euros a partir del décimo 
tercer mes». 

 
Dos. Se modif ican los párrafos 4º y 5º del apartado 4, que quedan 

redactados del s iguiente modo: 
 
«También procederá el prorrateo en los supuestos de cese, salvo que el servicio no 

se preste por causas imputables al obligado al pago, y cuando, pudiendo hacerlo, el 
obligado no comunique el cese antes del día 10, o inmediato hábil siguiente, del mes 
anterior a aquel en que haya de producirse. 

El pago del precio público habrá de hacerse efectivo mediante domiciliación 
bancaria, para lo cual, quienes soliciten la prestación del servicio público vendrán 
obligados a comunicar al Ayuntamiento de Madrid, en el momento de formalizar dicha 
solicitud, los datos precisos para proceder a la domiciliación de las facturas que se 
emitan, mediante la formalización del documento establecido al efecto. Cualquier cambio 
que se produzca con posterioridad en tales datos deberá ponerse en conocimiento de 
dicha Administración antes del día 10, o inmediato hábil siguiente, del mes anterior a 
aquel para el que haya de producir efectos. La Administración pasará al cobro, 
conjuntamente, las facturas que, con motivo del cambio producido en la domiciliación, no 
hayan sido cursadas». 

 
Tres. Se modif ica el  párrafo 2º del apartado 5, que queda redactado 

del siguiente modo: 
 
«Las autorizaciones se concederán por un período de dos años, prorrogables por 

otro año adicional, siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en las 
bases de la convocatoria pública que se aprueben». 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice III 
 

(En relación con el punto 18 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 22 de diciembre de 2015, propuesta del Área de Gobierno de 
Cultura y Deportes para aprobar un reconocimiento extrajudicial de 
crédito, por un importe total de 31.444,97 euros). 

 

Pleno, sesión ordinaria 22-12-2015 
APÉNDICE III ACUERDOS ADOPTADOS  
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