ACUERDOS
Sesión (12/2016), ordinaria del Pleno
Sesión (12/2016), ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2016 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
- Don Pedro María Corral Corral
- Doña Alicia Delibes Liniers
- Doña Beatriz María Elorriaga Pisarik
- Don Francisco de Borja Fanjul FernándezPita
- Don Álvaro González López
- Don Íñigo Henríquez de Luna Losada

*

*

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 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
Doña María Inmaculada Sanz Otero

*
-

*

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

*

-

*
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*
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

*
-

*
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
- Don Miguel Ángel Redondo Rodríguez
- Doña Ana María Domínguez Soler
- Doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo
- Don Bosco Labrado Prieto
- Doña Begoña Villacís Sánchez
- Doña Sofía Miranda Esteban

*

*

*

*

Asiste también la Interventora General doña Beatriz Vigo Martín.

Se abre la sesión pública por la Presidenta del Pleno a las nueve horas y quince
minutos.

ORDEN DEL DÍA

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Punto 1.

Aprobar las actas de las sesiones anteriores, ordinarias, celebradas los
días 26 y 27 de abril de 2016, y extraordinaria, celebrada el día 4 de mayo
de 2016.

§ 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 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y
EMPLEO
Punto 2.

Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“Solicitar a UNICEF Comité Español, la participación en la VII Convocatoria
Ciudades Amigas de la Infancia 2016, asumiendo el compromiso de
colaborar conjuntamente con UNICEF Comité Español para garantizar la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el municipio”.

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Punto 3.

Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“Aprobar la modificación del Anexo I “Subvenciones nominativas” de las
Bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid
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para 2016, según el detalle que se especifica a continuación:
<<En la subvención nominativa por importe de 1.000.000 de euros para
financiar la organización de la ceremonia de entrega de los “Oscar de
Bollywood” en Madrid, aplicación presupuestaria 001/012/924.02/479.99
correspondiente a la Coordinación General de la Alcaldía, del Anexo I
“Subvenciones
Nominativas”,
modificar
el
beneficiario
inicial,
sustituyéndose por “WIZCRAFT INTERNATIONAL ENTERTAINMENT
SINGAPORE PTE LTD>>”.
Punto 4.

Punto 5.

Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de
4.394.070,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el
desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:
• 140.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/027/431.40/623.00 “Maquinaria" del programa 431.40 “Promoción
comercial y emprendimiento” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 21.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/027/431.40/629.01
"Señalización" del programa 431.40 “Promoción comercial y
emprendimiento” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 867.570,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/027/431.40/629.99 "Otras inversiones nuevas asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios" "Señalización" del programa
431.40 “Promoción comercial y emprendimiento” del Ayuntamiento de
Madrid para 2016.
• 3.065.500,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/162.30/627.01 "Instalaciones para tratamiento de residuos
sólidos" del programa 162.30 "Parque Tecnológico de Valdemingómez" del
Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 300.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/172.11/623.01 "Instalaciones técnicas" del programa 172.11
"Sostenibilidad" del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
La presente modificación se financia con el remanente de tesorería para
gastos generales, obtenido tras la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2015”.
*
*
*
*
Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se
incluyen como apéndice I, relacionado con el punto 4 del orden del día.
*
*
*
*
Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe
25.487.244,66 de euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid,
con el desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:
• 4.931.695,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/016/920.00/710.02 "A Informática Ayuntamiento Madrid" del programa
920.00 "Dirección y gestión administrativa de la Gerencia de la Ciudad" del
Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 828.885,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/027/431.40/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del
programa 431.40 “Promoción comercial y emprendimiento” del
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Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 312.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/057/933.03/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del
programa 933.03 “I.F.S. Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de
Madrid para 2016.
• 1.725.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/160.01/627.00 “Instalaciones para depuración de agua” del
programa 160.01 "Ingeniería del agua" del Ayuntamiento de Madrid para
2016.
• 618.222,06
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/171.01/609.04 “Urbanización a cargo del Ayuntamiento” del
programa 171.01 "Patrimonio verde" del Ayuntamiento de Madrid para
2016.
• 938.850,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/171.01/619.17 “Alumbrado público (Reforma)” del programa
171.01 "Patrimonio verde" del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 100.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/171.01/619.20 “Parques (Remodelación)” del programa 171.01
"Patrimonio verde" del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 911.462,60
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/171.01/619.21 “Zonas ajardinadas (Rem)” del programa 171.01
"Patrimonio verde" del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 13.538.180,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/097/441.10/745.01 "A la Empresa Municipal de Transportes, S.A." del
programa 441.10 "Promoción, control y desarrollo del transporte" del
Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 56.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/201/933.03/632.00
"Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 “I.F.S.
Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 20.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/204/933.03/632.00
"Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 “I.F.S.
Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 809.950,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/213/933.03/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del
programa 933.03 “I.F.S. Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de
Madrid para 2016.
• 71.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/215/933.03/632.00
"Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 “I.F.S.
Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 43.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/216/933.03/632.00
"Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 “I.F.S.
Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
• 178.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/217/933.03/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del
programa 933.03 “I.F.S. Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de
Madrid para 2016.
• 15.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 001/219/933.03/632.00
"Edificios y otras construcciones (Reforma)" del programa 933.03 “I.F.S.
Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de Madrid para 2016.
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• 390.000,00
euros,
en
la
aplicación
presupuestaria
001/221/933.03/632.00 "Edificios y otras construcciones (Reforma)" del
programa 933.03 “I.F.S. Gestión del Patrimonio” del Ayuntamiento de
Madrid para 2016.
La presente modificación se financia con el remanente de tesorería para
gastos generales, obtenido tras la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2015”.
*
*
*
*
Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se
incluyen como apéndice II, relacionado con el punto 5 del orden del día.
*
*
*
*
Punto 6.

Aprobar, en veinticinco expedientes, otras tantas declaraciones de especial
interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las
correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
*
*
*
*
La relación de los expedientes a los que se refiere el precedente acuerdo,
se incluye como apéndice III, relacionado con el punto 6 del orden del día.
*
*
*
*

Punto 7.

Desestimar, en siete expedientes, otras tantas solicitudes de declaración
de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las
correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

Punto 8.

*
*
*
*
La relación de los expedientes a los que se refiere el precedente acuerdo,
se incluye como apéndice IV, relacionado con el punto 7 del orden del día.
*
*
*
*
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de tener
por desistido de su solicitud de declaración de especial interés o utilidad
municipal, a los efectos de la obtención de la correspondiente bonificación
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
*
*
*
*
El expediente al que se refiere el precedente acuerdo, se incluye como
apéndice V, relacionado con el punto 8 del orden del día.
*
*
*
*

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
Punto 9.

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 Plan
Especial de protección para la parcela sita en la plaza de la Iglesia, sin
número, en el Área de Planeamiento Específico 16.05 “Casco Histórico de
Hortaleza”, distrito de Hortaleza, promovido por don Antón Riestra Pita, en
representación de la Congregación religiosa de la Misión de San Vicente
de Paúl, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en relación con
el artículos 57 y 62.2 a), todos ellos de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
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SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid en cumplimiento del artículo 66 de la citada ley”.
Punto 10. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan formulado alegaciones, Plan Especial
para los edificios sitos en la calle de Zaragoza números 3, 5 y 7, Distrito de
Centro, promovido por don Pedro Antonio García Rojas en representación
de Muebles Abadía de San Francisco S. L., de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 57 de la misma Ley.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto
legal.
TERCERO.- La vigencia del control urbanístico ambiental de usos,
contenida en el presente Plan Especial, será de cuatro años contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Dar traslado a los interesados de este acuerdo advirtiéndoles
de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Punto 11. 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 Plan
Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio sito en
la calle de Fortuny número 7, en el Distrito de Chamberí, promovido por
Oikos Hotels S. L. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en
relación con el artículo 57 de la misma Ley.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto
legal.
TERCERO.- La vigencia del control urbanístico ambiental de usos,
contenida en el presente Plan Especial, será de cuatro años contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Dar traslado a los interesados de este acuerdo advirtiéndoles
de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Punto 12. 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 Plan
Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para la finca sita en la
calle de Ayala número 27, Distrito de Salamanca, promovido por S. A.
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Inmobiliaria Urbana Dafor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, en relación con el artículo 57 de la misma Ley.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto
legal.
TERCERO.- La vigencia del control urbanístico ambiental de usos,
contenida en el presente Plan Especial, será de cuatro años contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Dar traslado a los interesados de este acuerdo advirtiéndoles
de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Punto 13. 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 Plan
Especial para el edificio sito en la calle de los Cañizares número 6, Distrito
de Centro, promovido por Est Patrimonios S. L., de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 57 de la misma Ley.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del artículo 66 del mismo texto
legal.
TERCERO.- La vigencia del control urbanístico ambiental de usos,
contenida en el presente Plan Especial, será de cuatro años contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Dar traslado a los interesados de este acuerdo advirtiéndoles
de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Punto 14. 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 que modifica al Estudio de Detalle “Islas Hébridas nº 61- 65” para el
ámbito sito en la calle Islas Hébridas, números 61-65, Distrito de
Fuencarral-El Pardo, promovido por Carles Cirera Molina en
representación de BuildingCenter, S. A. U. 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”.
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Punto 15. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan formulado alegaciones, la
modificación del Estudio de Detalle para la Rampa 7, Área de Rejas en el
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, avenida de la Hispanidad
número 44, Distrito de Barajas, promovida por doña 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 artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común”.
Punto 16. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Revocar el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el 27 de enero de 2015, por el que se dispuso la
aprobación provisional de la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997, relativa al Área de Planeamiento
Específico 04.17 “Goya, 1”, Distrito de Salamanca, de conformidad con lo
establecido por el artículo 105.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dando por finalizado el procedimiento, en los
términos y con el alcance señalado en el informe de la Dirección General
de Planeamiento y Gestión Urbanística de 29 de abril de 2016.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el “Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid” en cumplimiento del artículo 60 del mismo texto
legal y notificarlo a los interesados en el procedimiento”.
Punto 17. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Al amparo de lo establecido por el artículo 247.4 b) de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ratificar la
decisión de renuncia por parte del Ayuntamiento de Madrid a continuar con
la tramitación del Convenio Urbanístico de gestión y ejecución del Plan
Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 08.03
“Prolongación de la Castellana”, por los motivos señalados en el escrito de
la Alcaldesa de 5 de mayo de 2016.
SEGUNDO.- Declarar, de conformidad con lo previsto por el artículo 247.3
de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, la
imposibilidad material de continuar la tramitación del procedimiento de
aprobación del Convenio Urbanístico de gestión y ejecución del Plan
Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 08.03
“Prolongación de la Castellana”, por los motivos expuestos en el informe
de la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística de 9 de
mayo de 2016, y en consecuencia, dar por finalizado el procedimiento de
aprobación del mismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 87 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TERCERO.- Denegar la aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 08.03 “Prolongación
Castellana” del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997,
promovido por la mercantil Distrito Castellana Norte S. A., antes
denominada Desarrollo Urbanísticos Chamartín S. A. por los motivos
expuestos en el informe de la Dirección General de Planeamiento y
Gestión Urbanística de 9 de mayo de 2016, de conformidad con lo
señalado en artículo 59 en relación con los artículos 57 y 62.2 de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y notificar el mismo a los propietarios afectados, a
los efectos oportunos”.
Punto 18. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“Autorizar, disponer un gasto y reconocer una obligación (ADO), con cargo
a la aplicación presupuestaria 001/087/151.02/681.00 “Adquisición de
suelo patrimonial” del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el
ejercicio 2016, por importe de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (744,56 €) en concepto de
diferencia entre la Hoja de Valoración de la Administración y el Mutuo
Acuerdo suscrito con el 25 % de los titulares de la finca nº 27 de la U.E. Nº
2 del A.P.I. 03.05 “ADELFAS” en virtud de lo establecido en el artículo 24
de la Ley de Expropiación Forzosa, para su pago a los titulares que se
relacionan a continuación:
TITULARES
ENCARNACIÓN ALMANSA SORIA
JOSÉ VARGAS ALMANSA
ENCARNACIÓN VARGAS ALMANSA
FRANCISCO VARGAS ALMANSA
FRANCISCO REINA VARGAS
JOSÉ REINA VARGAS
MARÍA JESÚS REINA VARGAS
MANUEL REINA VARGAS
ANTONIO CORO SALVADO
CONCEPCIÓN CORO SALVADO
PILAR CORO SALVADO

25 %
24 % USU
1/3 76 % NP
1/3 76 % NP
1/3 76 % NP
1/4
1/4
1/4
1/4
1/3
1/3
1/3

IMPORTES
51,06
53,89
53,89
53,89
53,19
53,18
53,18
53,18
106,36
106,37
106,37”.

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Punto 19. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza de Movilidad para la
Ciudad de Madrid, que se acompaña al presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”
este Acuerdo y el texto de la Ordenanza que constituye su objeto”.
*
*
*
*
El texto de la modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de
Madrid aprobado por el Pleno se incluye como apéndice VI, relacionado
con el punto 19 del orden del día.
*
*
*
*
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA Y DEPORTES
Punto 20. Se retira por la Delegada del Área de Gobierno de Cultura y Deportes,
mediante escrito suscrito por la misma y por la Portavoz del Grupo
Municipal Ahora Madrid, antes del comienzo de su deliberación, en los
términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico del Pleno la propuesta
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes para la modificación del
acuerdo plenario relativo a la gestión directa del servicio público
gestionado en el Teatro Circo Price.
COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS DE SALUD, SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA, REUNIDAS EN SESIÓN
CONJUNTA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.
Punto 21. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal:
“Primero.- Aprobar la Memoria de sostenibilidad y rentabilidad, oferta y
demanda con motivo de la gestión directa de cementerios y actividades
funerarias, cuyo texto se adjunta al presente Acuerdo.
Segundo.- Aprobar el cambio de forma de gestión de los servicios
funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid, que pasa de gestión
indirecta mediante sociedad de economía mixta a gestión directa mediante
la creación de una empresa de titularidad municipal y capital 100%
municipal, para lo cual se pondrán a disposición, a partir del 16 de
septiembre de 2016, de la nueva sociedad mercantil “Empresa Municipal
de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.”, los medios
materiales y personales necesarios consistentes en:
- los trabajadores contratados por la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios de Madrid relacionados en el Anexo I, que pasarán a ser
personal de la “Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios
de Madrid, S.A.”, en los términos que figuran en el expediente.
- La subrogación de la “Empresa Municipal de Servicios Funerarios y
Cementerios de Madrid, S.A.” en las obligaciones y derechos derivados de
los contratos en vigor a 15 de septiembre de 2016 que se relacionan en el
Anexo II.
- la puesta a disposición de la “Empresa Municipal de Servicios Funerarios
y Cementerios de Madrid, S.A.” del conjunto de bienes muebles e
inmuebles, según relación que se incorpora como Anexo III, a excepción
de los que se relacionan a continuación:
a. Solar Tanatorio Norte C/ Manuel Tovar 41.
b. Parcela 4143 C PAU Carabanchel. PG Ensanche de Carabanchel.
c. Parcela 452 B PAU Carabanchel. PG Ensanche de Carabanchel.
d. Parcela 73 A PAU Carabanchel. C/ Salvador Vicente Martín.
Tercero.- Aprobar los Estatutos de la “Empresa Municipal de Servicios
Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.”, que se acompañan al presente
Acuerdo.
Cuarto.- Aprobar el Reglamento de Prestación de Servicios Funerarios y
Cementerios y las tarifas anexas, que se acompaña al presente Acuerdo.
Quinto.- Aprobar el Presupuesto para 2016 de la “Empresa Municipal de
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Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.”, que se acompaña al
presente Acuerdo.
Sexto.- Clasificar la “Empresa Municipal de Servicios Funerarios y
Cementerios de Madrid, S.A.” en el Grupo 1, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Séptimo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid este
acuerdo y el texto de los Estatutos, del Reglamento y del Presupuesto que
constituyen parte de su objeto”.
*
*
*
*
La Memoria de sostenibilidad y rentabilidad a la que se refiere el apartado
Primero; los Estatutos de la “Empresa Municipal de Servicios Funerarios y
Cementerios de Madrid, S.A.” a los que se refiere el apartado Tercero; el
Reglamento de Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios y las
Tarifas anexas a los que se refiere el apartado Cuarto y el Presupuesto
para 2016 de la “Empresa Municipal de Servicios Funerarios y
Cementerios de Madrid, S.A.” al que se refiere el apartado Quinto del
precedente acuerdo se incluyen como apéndice VII, relacionado con el
punto 21 del orden del día.
*
*
*
*

Proposiciones de los grupos políticos
Punto 22. Rechazar la proposición n.º 2016/8000708, presentada por el concejal don
Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, interesando que el Ayuntamiento de Madrid apruebe una
reducción del 90% en la sanción aplicable a la primera infracción leve de
tráfico relacionada con el estacionamiento y el acceso a Áreas de Prioridad
Residencial, en los términos señalados en la iniciativa.
Punto 23. Aprobar la proposición n.º 2016/8000714, presentada por el concejal don
Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid,
interesando que el Pleno adopte los acuerdos que contempla la iniciativa
en relación con los derechos laborales de los empleados públicos y, en
concreto, el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
Es bien conocido que el Gobierno de la Nación usó y abusó del Real
Decreto-ley como instrumento para el recorte general de derechos, entre
ellos, los derechos sociales y laborales de los empleados públicos.
Mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
suspendió los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de
Estatuto Básico del Empleado Público, sobre permisos y vacaciones de los
funcionarios públicos, reduciendo los días de libre disposición, suprimiendo
los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones
como en el de los días por asuntos particulares pero, especialmente,
suspendiendo los pactos, acuerdos y convenios para el personal
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funcionario y laboral suscritos por las Administraciones Públicas y por sus
Organismos o Entidades a ellas vinculados. Es decir, anulando de facto la
negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Pero con anterioridad, con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, decidió establecer la
jornada laboral en todas las Administraciones Públicas en 37 horas y
media. Un retroceso histórico en términos de negociación colectiva, pero
también una grave lesión al principio de autonomía reconocida en nuestra
Constitución para el conjunto de las Administraciones.
Medidas que contaron con el rechazo de todas las organizaciones
sindicales y profesionales de las empleadas y empleados públicos,
quienes, desde entonces, no han dejado de reclamar la plena restitución
de estos derechos.
Es cierto que en el último año se han recuperado algunos de ellos, aunque
también es cierto que las citas electorales, las demandas de las plantillas,
y los acuerdos adoptados por los nuevos gobiernos locales y autonómicos,
han forzado esta restitución.
En cuanto a la jornada laboral se refiere, la reposición de las 35 horas
semanales es una exigencia que se hace cada vez más evidente, tanto
como mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y
trabajadores públicos, como medida que tendría efectos en la generación
de empleo. Y gobiernos autonómicos y municipales así lo han entendido,
como han sido los casos de los acuerdos adoptados por las comunidades
autónomas de Castilla-La Mancha, País Vasco, Asturias y Madrid.
Sin embargo, y frente a la pacífica restitución de otros derechos que
afectan al tiempo de trabajo, en este caso, la reacción del Gobierno de la
Nación ha sido de una frontal oposición, llegando, como ha llegado, a
recurrir el acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha ante el Tribunal
Constitucional.
En el caso de nuestro Ayuntamiento, en el pasado mes de diciembre de
2015 se firmó un acuerdo con las organizaciones sindicales para reiniciar
la negociación colectiva, incluyéndose en la misma los asuntos relativos a
la jornada laboral, y en marzo se iniciaron las reuniones con los
representantes de los trabajadores y trabajadoras municipales,
manifestando las partes su voluntad de llegar a un acuerdo sobre la
reposición de la jornada de 35 horas semanales.
No obstante, respetando plenamente los términos de esa negociación,
pero dada la trascendencia del asunto y las resistencias que vemos que
existen a la restitución del derecho, el Grupo Municipal Socialista entiende
que debe haber un pronunciamiento al respecto por el Pleno del
Ayuntamiento.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
1º.- Manifestar que la aplicación de la medida adoptada por el Gobierno de
la Nación en el año 2012, de establecer la jornada laboral de las
empleadas y empleados públicos en 37 horas y media, ha supuesto una
destrucción de puestos de trabajo y ha repercutido en la calidad de los
servicios públicos básicos que presta la Administración en general, y este
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Ayuntamiento en particular. Además, para las empleadas y empleados
públicos ha supuesto un enorme esfuerzo, pues esta medida ha
deteriorado sus condiciones de trabajo y afectado notablemente la
posibilidad de compatibilizar su trabajo con su vida familiar y personal.
2º.- Reclamar al nuevo Gobierno de la Nación la inmediata restitución del
derecho a la negociación de la jornada y horarios por parte de todas las
Administraciones Públicas, tal y como se recoge en el nuevo Texto
Refundido del EBEP, así como la totalidad de los derechos laborales de los
empleados públicos que fueron suprimidos por las disposiciones legales
dictadas en los años 2011 y 2012. En este sentido, reclamamos del
Gobierno de la Nación la retirada del recurso de anticonstitucionalidad
presentado contra el acuerdo adoptado por Castilla-La Mancha, así como
el recurso contencioso-administrativo promovido contra el adoptado por el
País Vasco.
3º.- Con el objetivo de mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, crear
nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales de los
empleados públicos municipales, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
adoptará las medidas necesarias para reponer la jornada laboral de 35
horas semanales de promedio en cómputo anual en todos los servicios,
organismos y empresas municipales. Esta media semanal se entenderá sin
perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se
establezcan, que experimentarán los cambios que fueran necesarios para
adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria”.
Punto 24. Aprobar, en relación con la proposición n.º 2016/8000725 presentada por
la concejala doña Ana María Domínguez Soler, del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el texto resultante de incorporar en
la iniciativa original la enmienda transaccional n.º 2016/8000759
presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, Ahora Madrid y Socialista de Madrid, interesando que el
Ayuntamiento de Madrid apruebe una formación para las categorías de
Policía y Cabo de la Policía Municipal a partir de los 50 años, de cara a su
pase a puestos no operativos, en los términos señalados.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, INTERESANDO QUE
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID APRUEBE UNA FORMACIÓN PARA
LAS CATEGORÍAS DE POLICÍA Y CABO DE LA POLICÍA MUNICIPAL A
PARTIR DE LOS 50 AÑOS DE CARA A SU PASE A PUESTOS NO
OPERATIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El acuerdo al que llegó la Corporación con los principales sindicatos el 17
de enero de 2014 y que recoge el procedimiento para ocupar destinos con
funciones no operativas por motivos de edad o destinos acordes al estado
de salud del personal del Cuerpo Municipal de Madrid enumeró unas
funciones específicas a desarrollar para los Policías y Cabos cuando
ocupen puestos no operativos que se producirá de forma voluntaria a partir
de los 55 años y obligatorio a partir de los 58 años si no se superan los
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reconocimientos médicos y la prueba de aptitud física (TAF). Así mismo,
también se estableció que el Plan de Formación recogiese una formación
adecuada voluntaria para los mayores de 53 años.
Sin embargo, la realidad es la siguiente:
- una gran parte del personal destinado en puestos no operativos no tiene
formación para desempeñar las funciones que les son encomendadas por
lo que es habitual encontrar Policías y Cabos en puestos no operativos que
simplemente
realizan muy pocas labores.
Por otra parte, nos
encontramos con que las funciones de puestos no operativos se están
limitando fundamentalmente a seguridad patrimonial y no a todo el elenco
establecido, pero ni tan siquiera todos los Policías ahí destinados saben
utilizar los arcos y demás medidas de seguridad.
- la edad media del Cuerpo de Policía Municipal se sitúa en los 46 años.
- está en estudio por el Gobierno de la Nación el adelanto de la edad de
jubilación de los Cuerpos de Policía Local.
- no está regulada la segunda actividad, se optó por poner un parche que
fue la regulación de los puestos no operativos. No obstante, se hace
necesaria su regulación que abarcaría una promoción profesional del
Cuerpo en las edades a las que nos referimos.
PARTE DISPOSITIVA
Esta proposición insta al Equipo de Gobierno a adoptar las siguientes
medidas:
1- Establecer dentro del Plan de Formación anual de las categorías de
Policía y Cabo, la obligación de ofrecer una formación acorde a las
funciones encomendadas en los puestos no operativos, para que pueda
ser recibida por los profesionales a partir de los 50 años, de tal forma que
cuando se pase a la situación de puesto no operativo se tenga formación
suficiente para llevarlo a cabo.
2- Realizar un seguimiento anual específico de la aplicación de esta
medida con objeto de evaluar su eficacia.
3- Una revisión anual de la Formación para adaptarlas a los cambios que
se vayan produciendo en las funciones”.
Punto 25. Rechazar la proposición n.º 2016/8000726, presentada por el concejal don
Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, interesando que el Ayuntamiento de Madrid adopte un
programa de sensibilización y educación contra el ruido asociado al ocio
nocturno 2016-2019, con el contenido y alcance previstos en la iniciativa.
Punto 26. Rechazar la proposición n.º 2016/8000727, presentada por el concejal don
Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, del Grupo Municipal del Partido
Popular, interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa
en relación con la ocupación ilegal de viviendas y locales propiedad de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y también las de titularidad
privada, en la ciudad de Madrid.
Punto 27. Aprobar la proposición n.º 2016/8000728, presentada por la concejala doña
Isabel Rosell Volart, del Grupo Municipal del Partido Popular, “a favor de
que se respeten las bases del concurso para la elección de Juan Carlos
Pérez de la Fuente como director artístico del Teatro Español, y de la
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destitución del director de contenidos y espacios culturales de la empresa
pública Madrid Destino, Santiago Eraso Beloki, por su responsabilidad
directa en una exposición de San Sebastián 2016 en la que se define a la
banda terrorista ETA como ‘fenómeno político, militar y cultural’ ”.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR A FAVOR DE QUE
SE RESPETEN LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DE
JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE COMO DIRECTOR ARTÍSTICO
DEL TEATRO ESPAÑOL, Y DE LA DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR DE
CONTENIDOS Y ESPACIOS CULTURALES DE LA EMPRESA PÚBLICA
MADRID DESTINO, SANTIAGO ERASO BELOKI, POR SU
RESPONSABILIDAD DIRECTA EN UNA EXPOSICIÓN DE SAN
SEBASTlÁN 2016 EN LA QUE SE DEFINE A LA BANDA TERRORISTA
ETA COMO “FENÓMENO POLÍTICO, MILITAR Y CULTURAL”
La política cultural del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Madrid se está caracterizando por su continuo sesgo partidista e
ideológico, que ha tenido una nueva muestra en la anunciada destitución
del director artístico del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente,
uno de los grandes directores de escena del panorama teatral actual en
España y en Europa, por el solo hecho de que se le considera persona no
afín a Ahora Madrid.
Dicha destitución se produce mediante un flagrante incumplimiento de las
bases del concurso por el que, por primera vez en la larga historia del
Teatro Español, se eligió a su director a través de la aplicación del Código
de Buenas Prácticas que está establecido ya en la mayoría de las grandes
instituciones culturales para garantizar su necesaria estabilidad más allá de
las cambiantes vicisitudes políticas o electorales.
Un concurso cuyas bases se cumplieron estrictamente y que no fueron
recurridas por ninguno de los candidatos, como tampoco lo fue la
nominación del Sr. Pérez de la Fuente como director artístico del Teatro
Español. Dichas bases establecen que el contrato del director artístico del
Teatro Español tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, desde
2014 a 2018, tiempo que se estableció con el fin de que pudiera desarrollar
el proyecto artístico por el que fue elegido mediante el concurso.
Además del incumplimiento de dichas bases, son absolutamente
condenables los continuos ataques sufridos por Juan Carlos Pérez de la
Fuente en su dignidad personal y profesional desde la llegada del nuevo
equipo de gobierno. Ataques que se han traducido en situaciones
absolutamente insólitas e intolerables en una institución cultural, como el
hecho de que se le haya prohibido programar la oferta de los teatros
municipales a su cargo o asistir a las ruedas de prensa de presentación de
los espectáculos que se iban a estrenar.
Por el contrario, uno de los responsables directos de la injustificable
situación que padece Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director general
de Contenidos y Espacios Culturales de la empresa Madrid Destino,
Santiago Eraso Beloki. se ha hecho indigno de tal cargo al ser el artífice de
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la actual exposición “Tratado de Paz”, dentro de las actividades de la
Capitalidad Cultural Europea San Sebastián 2016, en la que se señala a la
banda terrorista ETA, responsable de más de ochocientos asesinatos,
como “fenómeno, a la vez. político, militar y cultural”. La exposición invita al
mismo tiempo a “descomponer la violencia y alejarse del binarismo que ha
impedido todo intento de reflexión”,
La gravedad de estas afirmaciones contenidas en la exposición dirigida por
el Sr. Eraso Beloki ha llevado a todas las instituciones participantes en San
Sebastián 2016 -Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno
autónomo vasco, Diputación de Guipuzcoa y Ayuntamiento de San
Sebastián- a expresar su rechazo a este intento revisionista de los
crímenes de ETA y a reafirmar que la banda criminal es exclusivamente un
fenómeno terrorista,
Los madrileños, que tanto han sufrido la crueldad y vileza de los ataques
terroristas, no se merecen como responsable de la actividad cultural del
Ayuntamiento de Madrid a una persona que utiliza la cultura como
instrumento de la inaceptable estrategia de revisionismo de la historia
criminal de ETA, dentro de la cual se incluye este lavado de cara de la
banda terrorista como “fenómeno, a la vez, político, militar y cultural”,
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
- Que se respeten las bases del concurso por el que Juan Carlos Pérez de
la Fuente fue elegido director artístico del Teatro Español y pueda llevar a
cabo su proyecto artístico para los próximos dos años en cumplimiento de
dichas bases.
- Que se destituya de su cargo como Director General de Contenidos y
Espacios Culturales de la empresa pública Madrid Destino a Santiago
Eraso Beloki por su responsabilidad en la inaceptable definición de la
banda terrorista ETA como “fenómeno, a la vez, político, militar y culturalen una exposición de la que es máximo artífice”.
Punto 28. Aprobar, en relación con la proposición n.º 2016/8000730, presentada
conjuntamente por los concejales don José Manuel Calvo del Olmo y doña
Rita Maestre Fernández, del Grupo Municipal Ahora Madrid, el texto
resultante de incorporar en la iniciativa original la enmienda n.º
2016/8000761 presentada por los Grupos Municipales Ahora Madrid,
Socialista de Madrid, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Partido
Popular, interesando que el Ayuntamiento de Madrid adopte las medidas
necesarias para que todos los edificios de nueva planta de titularidad
municipal y, en la medida de lo posible, aquellos ya existentes cuya
rehabilitación integral se programe o ejecute por el Ayuntamiento, se
diseñen de acuerdo con el objetivo de energía positiva, siguiendo las
líneas de actuación que se contemplan, y que se adopten las demás
medidas que se indican, teniendo en cuenta la normativa sectorial referida
en la misma.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2010/31/UE, EPBD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios en
su Artículo 9, Edificios de consumo de energía casi nulo, indica:
1. Los Estados miembros se asegurarán de que:
a) A más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos
sean edificios de consumo de energía casi nulo, y de que
b) Después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén
ocupados y sean propiedad de autoridades públicas, sean edificios de
consumo de energía casi nulo.
Los Estados miembros elaborarán planes nacionales destinados a
aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. Estos
planes nacionales pueden incluir objetivos diferenciados de acuerdo con la
categoría del edificio.
Esta misma Directiva define un “edificio de consumo de energía casi nulo”
como:
“Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará
de conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de
energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por
energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de
fuentes renovables producida in situ o en el entorno”
Más adelante, el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios, recoge en su Disposición adicional segunda,
“Edificios de consumo de energía casi nulo”, las fechas en las que será
obligatorio construir en España edificios de consumo casi nulo:
1. Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de
diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo. Los
requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios serán los que en
su momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación.
2. Todos los edificios nuevos cuya construcción se inicie a partir del 31 de
diciembre de 2018 que vayan a estar ocupados y sean de titularidad
pública, serán edificios de consumo de energía casi nulo.
Con fecha 10 de septiembre de 2013, se publicó la Orden FOM/1635/
2013, que transpuso parcialmente al ordenamiento español la Directiva
2010/ 31 /UE, EPBD, mediante la que se modificó el Documento Básico
“Ahorro de Energía” (DB HE) del Código Técnico de la Edificación. En la
Sección HE 1 “Limitación de la demanda energética” de esta Orden se
incrementa considerablemente la exigencia de reducción de la demanda
respecto a la redacción anterior del Código Técnico de la Edificación.
Además, se introduce la Sección HE 0 “Limitación del consumo energético”
que, como su propio nombre indica, fija una limitación del consumo.
Finalmente, el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente
a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de
energía, recoge en su Disposición adicional cuarta, Edificio de consumo de
energía casi nulo, la definición de estos edificios:
“Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
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mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, aquel
edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará
de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula
o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia
medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía
procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno.
Debe entenderse, en concordancia con lo citado en el Real Decreto
235/213, que la cuantificación de los indicadores de eficiencia energética,
necesaria para completar la definición de 'edificios de consumo de energía
casi nulo' impuesta por la Directiva, queda pendiente para una futura
modificación del Código Técnico de la Edificación, que todavía no se ha
producido.
Ante la ausencia en la actualidad de una definición completa del concepto
de 'edificios de consumo de energía casi nulo', y considerando que
corresponde a las instituciones públicas avanzar en la construcción de un
entorno sostenible, el Ayuntamiento de Madrid, con voluntad
ejemplarizante, propone adelantarse a la definición que se establezca
desde el Ministerio de Fomento y avanzar hacia una meta ambiciosa en el
camino de la construcción sostenible, siguiendo el ejemplo de otros países
de la Unión Europea, que en la transposición de la Directiva han
reemplazado la noción de “edificios de energía casi nula" por la noción más
exigente de “edificios de energía positiva”.
Dentro del objetivo de los edificios de energía positiva, el Ayuntamiento de
Madrid se compromete a adoptar, a partir de la fecha del presente
acuerdo, las medidas necesarias para lograr reducir al mínimo el consumo
destinado a climatización de los edificios de titularidad municipal.
A tal efecto el criterio que se establece para el cumplimiento de dicho
objetivo es que la demanda energética media para climatización no exceda
de 20kWh/(m2xaño).
Esta exigencia será aplicable exclusivamente a los edificios de titularidad
municipal en las diferentes tipologías edificatorias y de usos, desde el
sector residencial al sector terciario o secundario, ya que se refiere
estrictamente a las prescripciones de climatización y no a las necesidades
productivas o propias de la actividad que se implante en el edificio.
El criterio fijado anteriormente deberá recogerse en los proyectos
arquitectónicos de las obras de nueva planta, y las de rehabilitación
integral cuando sea posible, en tanto que los costes de esta exigencia son
fácilmente amortizables si se aplican criterios de diseño y medidas de tipo
pasivo con un adecuado proyecto arquitectónico y si se incorpora la
utilización de energías renovables apoyadas con las tecnologías y
sistemas constructivos disponibles.
El cumplimiento de este objetivo y su aplicación práctica se llevará a cabo
con total respeto a los rangos de confort que determine la Normativa
vigente para las diferentes actividades desarrolladas en los edificios a los
que afecten.
La acreditación del objetivo propuesto de "energía positiva” se llevará a
cabo en cada uno de los proyectos a los que resulte exigible por
certificación energética, por anexo de proyecto validado por auditoría
externa o por cualquier procedimiento que los servicios municipales
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acepten como garantía suficiente del objetivo establecido.
Para lograr el cumplimiento del objetivo de “energía positiva” el
Ayuntamiento de Madrid se compromete, a partir de la fecha del presente
acuerdo, a elaborar programas de formación dirigidos a técnicos,
administrativos y agentes de mantenimiento que sean responsables en las
actuaciones de iniciativa municipal, ya sean responsables de iniciativas
gestionadas directamente por los técnicos municipales, o ya sean
responsables de la validación de las iniciativas llevadas a cabo por entes
de carácter privado o Institucional en nombre del Ayuntamiento de Madrid.
Dichos programas se pondrán en marcha a partir de este año 2016.
Igualmente, procederá a la revisión y adecuación de las instrucciones y
pliegos de cláusulas de contratación que han de regir en los
procedimientos de licitación cuyo objeto consista en la realización de obras
de nueva planta y, en la medida de lo posible, la rehabilitación integral de
edificios existentes.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
1. Ante la ausencia en la actualidad de directrices concretas que
establezcan los indicadores de eficiencia energética para dar cumplimiento
en España al objetivo de 'edificio de consumo de energía casi nulo'
impuesto por las Directivas europeas, el Ayuntamiento de Madrid, adoptará
medidas necesarias para hacer efectivo el objetivo de que todos los
edificios de nueva planta de titularidad municipal y, en la medida de lo
posible, aquellos ya existentes cuya rehabilitación integral se programe o
ejecute por este Ayuntamiento, tanto con las administraciones públicas
como con la iniciativa privada a través de convenios, concursos o cualquier
otro procedimiento de licitación o contratación, se diseñen de acuerdo con
el objetivo de energía positiva.
Este objetivo se materializa en un adecuado diseño constructivo que
garantice, en el proyecto, una demanda energética de climatización inferior
a 20kWh/(m2xaño) para alcanzar el confort térmico, lo que se llevará a
cabo mediante un adecuado diseño constructivo y mediante la utilización
de energías renovables apoyadas con las tecnologías y sistemas
constructivos disponibles.
2. Para lograr el cumplimiento de este objetivo, el Ayuntamiento, a partir de
la adopción del presente acuerdo, llevará a cabo las siguientes líneas de
actuación:
a) Elaboración de un programa formativo para técnicos, administrativos y
agentes de mantenimiento, todos ellos responsables de esta gestión, tanto
para las actuaciones de iniciativa municipal como para apoyo y validación
de las llevadas a cabo por entes de carácter privado o institucional por
encomienda municipal, que se pondrá en marcha a partir de 2016.
b) Revisión de los pliegos de mantenimiento y conservación de edificios de
titularidad municipal para incluir, en la medida de lo posible, los sistemas
constructivos y equipos que han de incorporarse en los edificios
sostenibles.
c) Establecimiento de prescripciones técnicas en los nuevos pliegos de
contratación de obras de nueva planta y de rehabilitación integral cuando
sea posible, de los edificios de titularidad municipal, tendentes al
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cumplimiento del objetivo de Energía positiva adoptado, incluyendo las
relativas al control de calidad necesario.
d) Incorporación de sistemas de evaluación, medición o control de los
consumos reales en determinados proyectos singulares o representativos
que puedan contribuir a la mejora y desarrollo de nuevos proyectos.
3. Finalmente, y para conseguir el objetivo de Energía positiva en todo el
territorio nacional, en beneficio de todos los ciudadanos, invitamos a todos
los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a adoptar acuerdos como el
nuestro, lo que significaría un gran avance en materia de edificación
sostenible con inmediatos beneficios ambientales y ejemplarizantes”.
Punto 29. Aprobar los puntos 1, 2 y 4 de la proposición n.º 2016/8000732 presentada
por el concejal don José Luis Moreno Casas, en la redacción dada por el
texto resultante de incorporar en la iniciativa original la enmienda
transaccional 2016/8000764 de los Grupos Municipales del Partido
Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Socialista de Madrid,
interesando que se inste a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, a que elabore un proyecto normativo de modificación de la
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), con efectos 1 de enero 2017 y
que se inste al Gobierno de la Nación a que modifique la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, todo ello en los términos acordados y rechazar el
punto 3 en la redacción dada por la corrección técnica planteada “in voce”
por el Grupo Municipal del Partido Popular.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), también conocido como Plusvalía Municipal, viene
regulado jurídicamente en los artículos 104 a 110 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales (TRLRHL).
Asimismo, los Ayuntamientos tienen ciertas competencias reguladoras
sobre dicho tributo que podrán establecer dentro de la ordenanza
municipal correspondiente.
Este Impuesto vive en los últimos años un importante conflicto
jurisdiccional por parte de la mayoría de los Tribunales Superiores de
Justicia (TSJ) y Juzgados de lo Contencioso.
Tras la crisis económica, la minoración de ingresos municipales derivados
de la actividad inmobiliaria se suplió en parte mediante una notable
elevación de los valores catastrales en los grandes municipios españoles,
realizada en el año 2008. En esta revisión se elevó el valor catastral del
suelo, lo que unido a la bajada real del valor de los inmuebles, hace que en
la actualidad los valores catastrales se acerquen en muchos casos a los
valores reales de mercado.
En 2011, el Ayuntamiento de Madrid, aprobó la revisión al alza del valor
catastral, los nuevos va lores entraron en vigor en 2012.
Además, el Ayuntamiento de Madrid decidió eliminar la reducción hasta el
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60% en la cantidad a pagar por este concepto que obligaba la ley durante
los cinco años siguientes a la revisión catastral, una imposición que dejó
de ser obligatoria y pasó a ser voluntaria para los ayuntamientos en marzo
de 2012.
Considerando que estas medidas se tomaron en momentos de grave crisis
económica y para cumplir con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Grupo Popular
considera oportuno que llegó el momento de superar la rigidez fiscal del
IIVTNU, no sólo por un concepto de justicia tributaria si no también porque
su modificación supondrá acelerar el motor económico de la Ciudad,
máxime cuando en estos momentos el Ayuntamiento tiene una liquidez de
Tesorería de 560 millones de euros.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
1.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a que
elabore proyecto normativo de modificación de la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), con efectos 1 de enero 2017.
2.- La redacción del Impuesto se realizará por la Agencia Tributaria del
Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con el principio de capacidad
económica así como, en su caso, las orientaciones de los Tribunales de
Justicia y los últimos criterios jurisprudenciales.
3.- Instar al Gobierno de la Nación a la modificación de la Ley de Hacienda
Locales, para que establezca un nuevo sistema de cuantificación del llVTN
que se acuerde en el marco de la Comisión de Economía y Hacienda, a
propuesta de un grupo de trabajo creado al efecto y con representación de
técnicos tributarios y de los grupos políticos.
También se instará al Gobierno de la Nación para que se modifique la
norma y que el plazo para ingresar la deuda tributaría podrá, en los
términos que se regulen en las ordenanzas correspondientes, ampliarse al
plazo de un año tras el fallecimiento del causante”.
Punto 30. Aprobar la proposición n.º 2016/8000733, presentada por la concejala doña
Purificación Causapié Lopesino, del Grupo Municipal Socialista de Madrid,
interesando que el Pleno acuerde dirigirse al Gobierno de la Nación y al
Gobierno de la Comunidad de Madrid al efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 5 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
para la constitución de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad y
aprobar su reglamento de funcionamiento; y que se constituya una
comisión o grupo de trabajo al efecto de elaborar una propuesta de Ley
Autonómica de Capitalidad o Carta Municipal para la Ciudad de Madrid, en
los términos y con el contenido que señala la iniciativa.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la ciudad de Madrid concurren cuatro elementos políticos diferenciados,
aunque complementarios, que es necesario tener en cuenta para
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estructurar un gobierno eficaz, autónomo y con recursos suficientes en el
Ayuntamiento de Madrid:
1. Es la capital de España y sede de sus instituciones generales.
2. Es la capital de la Comunidad Autónoma madrileña y sede también de
sus instituciones.
3. Es el mayor municipio de España por población (más del doble del que
le sigue).
4. Es el principal eje que articula su Comunidad y en el que vive la mitad
de su población.
Transcurridos diez años de su vigencia, podemos concluir que la Ley
22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid ha sido
operativa para resolver algunas deficiencias que tenía el régimen municipal
de la capital, pero también ha tenido limitaciones que le han impedido
cumplir con los fines a los que debería haber atendido. Por otra parte, no
se han desarrollado previsiones centrales y sustanciales como la
denominada “Comisión Interadministrativa de Capitalidad”, órgano de
cooperación entre el Estado, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de
Madrid en materias directamente relacionadas con el hecho de la
capitalidad, tales como la seguridad ciudadana o la celebración de actos
oficiales.
Pese a que su Disposición Adicional Primera daba un plazo de seis meses,
desde la entrada en vigor de la Ley, para que el Estado, a través del
Ministerio de Administraciones Públicas, convocara a las demás
Administraciones con objeto de proceder a la aprobación del reglamento
interno de la Comisión, diez años después sigue sin cumplirse este
mandato.
Por otra parte, la Ley 3/2003, de 11 de marzo, de la Comunidad de Madrid
para el desarrollo del Pacto Local lleva inédita más de trece años. En este
sentido, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañaba a
la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2013 (Ley 8/2012, de
28 de diciembre), reguló en el Capítulo I del Título VI un nuevo “Régimen
de transferencia de competencias y servicios entre la Comunidad de
Madrid y la Ciudad de Madrid”, que permitiese otorgar el soporte legal
necesario a los procesos de transferencia de competencias entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, estableciendo como principal
medida la creación de una Comisión bilateral de transferencias de
competencias y servicios Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Madrid,
con objeto de impulsar el proceso de transferencia competencial, si bien
sus trabajos no dieron ningún resultado.
Junto a ello, la creación de un régimen financiero especial para Madrid que
sigue recogiendo el artículo 160 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, sigue sin ser regulado.
Finalmente, la Ley de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de
Madrid a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ha supuesto un nuevo frenazo a este proceso,
dejando congelada la situación competencial tal y como estaba.
A diferencia de lo que ha sucedido con otras capitales de Comunidad
Autónoma, Madrid no tiene todavía una ley autonómica de capitalidad o
Carta Municipal en la que se reconozca su singular especialidad, lo que
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conlleva carencias y dificultades en las relaciones entre las dos
administraciones relativas a la financiación, régimen competencial, honores
y protocolo. Igualmente, tampoco existe una norma que regule las
relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y los municipios pertenecientes
a su área metropolitana.
No se trata de exigir privilegios para nuestro municipio, sino de que
disponga de un régimen distinto porque Madrid es un municipio muy
diferente a los demás del Estado y de la Comunidad de Madrid. Es
necesario que Madrid atienda con suficiencia, eficacia y eficiencia su papel
de doble capitalidad, sede institucional y municipio que articula un área
metropolitana de más de 6 millones de habitantes. En ese sentido, debe
contar con competencias propias y exclusivas.
Como también debe contar con un nuevo régimen fiscal que garantice el
pleno desarrollo y modernización de la capital hasta situarla al nivel de las
grandes capitales europeas.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno del Ayuntamiento acuerda:
1º. Dirigirse al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad de
Madrid al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 y en la
D.A. 1ª de la Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, para la constitución de la Comisión Interadministrativa de
Capitalidad y aprobar su reglamento de funcionamiento.
2º. Constituir una comisión o grupo de trabajo formado por representantes
de los grupos políticos, funcionarios municipales y expertos, al efecto de
elaborar una propuesta de Ley Autonómica de Capitalidad o Carta
Municipal para la Ciudad de Madrid, para su posterior debate, aprobación y
remisión a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Entre los contenidos que deberían recogerse en ese proyecto, señalamos
los siguientes:
• Mantener las actuales competencias propias del Ayuntamiento de Madrid,
haciendo una atribución singular al Ayuntamiento de todas las
competencias que la legislación sectorial autonómica reconoce a los
municipios de la Comunidad de Madrid, y haciendo otra atribución singular
al Ayuntamiento de las competencias afectadas por los traspasos
obligatorios establecidos por la Ley 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, posteriormente declarados
inconstitucionales por la STC de 8 de marzo de 2016 (servicios de
asistencia social y atención primaria a la salud).
• Mantener las actuales competencias distintas de las propias que el
Ayuntamiento desarrolla actualmente en el ámbito competencial de la
Comunidad de Madrid.
• Establecer previsiones de asunción de nuevas competencias transferibles
desde la Comunidad de Madrid, tal como establece el artículo 2 de la Ley
3/2003, de 11 de marzo, de la Comunidad de Madrid para el desarrollo del
Pacto Local y actualizar las competencias y contenido.
• Dotar de seguridad jurídica al sistema competencial municipal,
protegiendo estas competencias frente a las disposiciones generales que
en materia competencial pudieran aprobar el Estado o la Comunidad de
Madrid para todos los Ayuntamientos.
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• Obtener la financiación precisa para el adecuado desarrollo de estas
competencias, y donde se prevea la participación del Ayuntamiento en los
tributos de la Comunidad de Madrid.
• La gestión de determinados servicios públicos a través de consorcios
constituidos entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid; así como
entre el Ayuntamiento de Madrid y los ayuntamientos de los municipios
pertenecientes a su área metropolitana.
• La creación de un Consejo o Comisión de naturaleza bilateral y de
carácter permanente, con atribución de funciones concretas, integrado por
representantes de la Comunidad Autónoma y del Municipio, para la
coordinación funcional entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de
Madrid en el ejercicio de sus respectivas competencias y
responsabilidades, así como en la prestación de servicios”.
Punto 31. Aprobar, en relación con la proposición n.º 2016/8000734 presentada por
el concejal don Miguel Ángel Redondo Rodríguez, del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el texto resultante de incorporar en
la iniciativa original la enmienda nº 2016/8000763 presentada por los
Grupos Municipales Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Socialista de
Madrid, interesando “que se inste a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid, a que elabore proyecto normativo de modificación de la
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con efectos
1 de enero 2017, en el que se establezca como tipo de gravamen para los
bienes de naturaleza urbana, el que se deriva del acuerdo alcanzado en el
Pleno del pasado 30 de septiembre de 2015”.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“PARTE EXPOSITIVA
En la sesión de Pleno celebrado el pasado 30 de septiembre, se alcanzó el
compromiso, mediante acuerdo aprobado de forma mayoritaria, de bajar el
tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, a fin de que al
final de la legislatura se acerque al tipo del 0,4 %, en función de la
evolución de las cuentas públicas, de las políticas de servicio público
básicas, respetando el cumplimiento de obligaciones de gasto que se
aprueben por el pleno, así como la sostenibilidad de la finanzas
municipales.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a que elabore
proyecto normativo de modificación de la Ordenanza Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con efectos 1 de enero 2017, en el que
se establezca como tipo de gravamen para los bienes de naturaleza
urbana, el que se deriva del acuerdo alcanzado en el Pleno del pasado 30
de septiembre de 2015”.
Punto 32. Aprobar la proposición n.º 2016/8000735, presentada por la concejala doña
María del Mar Espinar Mesa-Moles, del Grupo Municipal Socialista de
Madrid, interesando que, con el fin de que todos los habitantes de Madrid
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“puedan rendir un homenaje merecido a nuestros referentes culturales”,
por el área de gobierno competente se diseñe, gestione y publicite la
creación de la Gala de Premios Anuales “Madrid Agradece”, teniendo en
cuenta las medidas que se contemplan.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Madrid se compone de calles, plazas, parques, edificios y principalmente
de personas. De madrileños de aquí y de allá, de gatos, de extremeños, de
andaluces, de italianos, de rumanos, o de colombianos. Hombres y
mujeres que se cruzan por nuestros barrios, que se saludan, que
comparten trabajos, que aman, que sienten y que hacen ciudad. La urbe
que conocemos no es nada sin ellos, sin sus alegrías y sus tristezas, sin
sus éxitos y sus fracasos, sin su creación y sus ideas.
Ahí estamos todos representados, en esa masa heterogénea de
pensamientos distintos, que quiere y busca lo mejor para todos,
entendiendo que eso se traducirá directamente en crecimiento para la
ciudad.
Madrid ha sido durante siglos cuna de escritores, aposento de artistas,
musa de pintores, inspiración de escultores y gran escenario de bailarines.
Un museo de lo intangible, bajo un cielo de colores que sirve de referencia
a lo que se vive en cada una de sus zonas. Un cielo que cambia sus tonos
al atardecer, dejando imágenes que permanecen por siempre en la retina
del que las observa.
La proposición que aquí presentamos pretende que todos los habitantes de
esta ciudad puedan rendir un homenaje merecido a nuestros referentes
culturales, que cada día generan y aportan valor añadido con sus
creaciones. Un evento de todos, y para todos, que desde la unidad quiere
distinguir el trabajo de aquellos que se han convertido en iconos de sus
disciplinas artísticas.
Sin quererlo, nos hemos acostumbrado a llorar la pérdida de artistas
destacados de las diversas materias que componen el ámbito cultural.
‘Madrid Agradece’ surge como una oportunidad para valorar y agradecer,
desde nuestra Institución, su labor en vida y su contribución durante años a
posicionar Madrid como espacio destacado en el pensamiento colectivo.
Creemos que ha llegado la hora de abrir una puerta a este tipo de
iniciativas. Madrid ciudad, como símbolo unitario de millones de personas,
ha de aplaudir más a aquellos que, con su talento, han conseguido
plasmar las diversas emociones humanas.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
Por el Área de Gobierno competente se diseñará, gestionará y publicitará
la creación de la Gala de Premios Anuales ‘Madrid Agradece’, teniendo en
cuenta las siguientes medidas:
a) Establecer y convocar una Comisión específica, compuesta por
representantes del sector cultural propuestos por los diferentes grupos
políticos, que se encargará de estudiar y valorar las candidaturas
presentadas en cada edición.
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b) La Comisión contará con un representante relevante, de trayectoria
contrastada, por cada área de creación artística.
c) La Gala ‘Madrid Agradece’ tendrá una periodicidad anual y se celebrará
en alguno de los principales contenedores culturales municipales con los
que cuenta Madrid.
d) ‘Madrid Agradece’ se hará unos días antes de las fiestas de Navidad,
comenzando con la primera edición en este 2016.
e) Establecer contactos y colaboraciones con las principales entidades,
asociaciones, e instituciones culturales de la ciudad para que puedan
aportar su experiencia y proponer candidatos.
f) El premiado/los premiados tendrán el compromiso de dejar un legado a
los madrileños que será presentado en la propia gala y que quedará
depositado en el Ayuntamiento para su posterior exhibición en un Centro
Cultural”.
Punto 33. Aprobar la proposición n.º 2016/8000736, presentada por el concejal don
José Manuel Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid,
interesando que se adopten las medidas que se contemplan encaminadas
a mejorar la habitabilidad, los problemas de ruido y contaminación, y a la
eliminación de los pasos subterráneos en el Paseo de Extremadura y su
entorno residencial.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente la A-5, autovía de Extremadura, es una vía de gran
capacidad, con una intensidad media diaria por encima de los 100.000
vehículos, que constituye una barrera infranqueable para los peatones,
salvo por los escasos pasos inferiores que aquellos procuran evitar por
razones de seguridad. Las aceras son insuficientes y, en la zona de Batán
las fachadas de los edificios están a escasos 2 metros de la calzada, con
lo que sus vecinos y vecinas sufren unos niveles de ruido y contaminación
del aire inadmisibles.
En estas circunstancias, se entiende que la solución a los problemas de
ruido y contaminación en el entorno del Paseo de Extremadura, así como
la eliminación de los pasos subterráneos, hayan sido reivindicaciones
históricas del movimiento vecinal del distrito de Latina.
Por otra parte, el Plan de Acción elaborado por el Ayuntamiento en
aplicación de la Ley 37/2003, del Ruido, clasificó “el entorno de la A-5,
desde la salida del túnel de la M-30 hasta el cruce con la M-40” como Zona
de Conflicto Acústico, que merecería la realización de un estudio previo a
su declaración como Zona de Protección Acústica Especial.
A medio plazo, la solución a estos problemas creemos que pasa por
acometer una actuación integral sobre la vía y otros elementos del sistema
de transporte que confiera al Paseo de Extremadura un carácter urbano,
más amable para los vecinos y vecinas de la zona y donde el régimen de
circulación no sea el propio de las autovías sino el que corresponde a
zonas urbanas consolidadas. No obstante, con carácter inmediato, también
es posible adoptar ciertas medidas parciales que sin duda han de mejorar
la habitabilidad del paseo y su entorno.
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PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
Que por el Pleno del Ayuntamiento se apruebe la adopción de las
siguientes medidas en relación con el Paseo de Extremadura y su entorno:
1º.- Declarar el Paseo de Extremadura y su entorno residencial como Zona
de Protección Acústica Especial, desde la salida del túnel de la Avenida de
Portugal hasta el cruce con la M-40 en cumplimiento del artículo 25.1 de la
Ley 37/2003 del Ruido.
2º.- Acometer dentro del año en curso la redacción del proyecto de
conversión en avenida urbana del tramo de la autovía de Extremadura
comprendido entre el túnel de la avenida de Portugal y el cruce con la
Avenida de los Poblados. El nuevo diseño de este tramo contemplará el
establecimiento de pasos de peatones a nivel regulados por semáforos con
esperas en la mediana, la reducción del ancho de los carriles de
circulación y la ampliación de las aceras existentes. Se mantendrá el carrilbus en toda su longitud y, asimismo, se estudiará la conveniencia de
implantar un carril reversible a lo largo del tramo.
3º.- En paralelo con el anterior proyecto se abordarán los proyectos de los
aparcamientos disuasorios de este eje que sean viables, de acuerdo con el
Programa de Aparcamientos Disuasorios, y se planteará al Consorcio
Regional de Transportes el establecimiento de nuevas líneas lanzadera de
autobús desde estos aparcamientos hasta el intercambiador de Príncipe
Pío.
4º.- La ejecución de los citados proyectos tendrá su reflejo en el
presupuesto del Ayuntamiento para 2017, sin perjuicio de que a lo largo de
2016 se puedan aplicar medidas parciales compatibles con los objetivos
perseguidos por esos mismos proyectos.
5º De acuerdo con lo expresado en el punto anterior, y a fin de mitigar los
graves problemas que sufren vecinos y vecinas, por el ruido, la
contaminación atmosférica y las deficiencias de accesibilidad en el tramo
comprendido entre el túnel de la avenida de Portugal y el cruce con la
Avenida de los Poblados, en 2016 se iniciará el tratamiento de dicho tramo
como vía urbana, procediendo, al menos, a la limitación de la velocidad a
50 km/h y al establecimiento de pasos de peatones a nivel regulados por
semáforos”.
Punto 34. Aprobar la proposición n.º 2016/8000737, presentada por el concejal don
José Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal Ahora Madrid,
interesando que se manifieste el compromiso del Ayuntamiento de
desarrollar la recomendación Rec (2001) 10, aprobada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa, relativa al Código Europeo de Ética de la
Policía, y el de emprender las medidas necesarias para la creación de un
Comité de Ética dentro de la Policía Municipal de Madrid, en los términos y
con los límites que se indican.
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
PROPOSICIÓN: Creación del Comité de Ética de la Policía Municipal de
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Madrid.
Esta Corporación incorpora dentro de sus objetivos la reforma de la
administración local para una gestión racional, justa y transparente y,
asimismo, la inclusión de la participación ciudadana como forma de
gestión.
Ambos aspectos quieren ser trasladados al funcionamiento de la Policía
Municipal, así como la necesaria profundización en la transparencia del
Cuerpo. Todo ello, como no puede ser de otra manera, dentro del marco
del que nunca ha querido salirse Policía Municipal de Madrid: la defensa y
promoción de los derechos humanos.
El recientemente aprobado Plan Director de la Policía Municipal de Madrid,
afirma en su punto 2.4.2. que:
Se creará un Comité Ético de la Policía Municipal para reforzar los
aspectos del modelo policial relacionados con la prestación de servicio a
una ciudadanía a la que se debe rendir cuentas, con el objetivo de
garantizar los derechos ciudadanos, asumiendo como criterio orientador de
la organización y funcionamiento de la Policía Municipal de Madrid la
Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de
Ética a de la Policía, (Recomendación Rec (2001) 10 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el Código
Europeo de Ética de la Policía. (Adoptada por el Comité de Ministros el 19
de septiembre de 2001, en la 765º reunión de los Delegados de los
Ministros).
Esta recomendación define los siguientes objetivos de la policía:
1) Los principales objetivos de la policía, en una sociedad democrática
regida por el principio de la preeminencia del derecho, consisten en:
a. Garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pública, el respeto de la
ley y del orden en la sociedad.
b. Proteger y respetar las libertades y derechos fundamentales del
individuo tal como son consagrados, principalmente, en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
c. Prevenir y combatir la delincuencia.
d. Seguir el rastro de la delincuencia.
e. Facilitar asistencia y servicios a la población.
Este Comité, por otra parte, sería una herramienta de apoyo y salvaguarda
al Decálogo de Fundamentos Éticos inspiradores de Policía Municipal de
Madrid, Que tiene su base en la resolución 34\169 (Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Anexo de la
Resolución 34/169 de la Sesión 106 de la Asamblea General de Naciones
Unidas) y en la Resolución 690/79 relativa a la Declaración sobre Policía
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
La experiencia de muchas Policías de nuestro entorno cultural y social
(Mossos de Escuadra en Cataluña, Montreal, Londres, Manchester, Bristol,
etc.) avalan esta iniciativa.
Por otra parte, es un complemento necesario a la elaboración o puesta al
día de los Códigos Deontológicos, que marcan los deberes de los
profesionales de la policía. La propia Recomendación del Consejo de
Europa demanda la elaboración de Códigos Deontológicos de Policía que
se basen en los principios de la misma recomendación y que sean
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supervisados por órganos apropiados (art. 63), como bien puede ser un
Comité de Ética.
Una sociedad plural y abierta ha de contar con mecanismos de encuentro y
deliberación en clave de valores. En esa línea, la propia Recomendación
mencionada afirma que “convendría fomentar la implantación de
mecanismos que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la
comunicación y la comprensión entre la población y la policía” (art. 62) y
pide que “los Estados miembros favorezcan y fomenten los trabajos de
investigación sobre la policía, sean efectuados éstos por la misma policía o
por instituciones externas” (art. 64), es decir, clave de transparencia. Lo
que aquí proponemos es precisamente, una herramienta mixta,
conformada por policía y por otros componentes de la sociedad civil.
Todas las profesiones, a diferencia de los oficios, cuentan con comités
deontológicos (en nuestro caso sería lo más cercano a Asuntos Internos),
los cuáles, siendo necesarios, son insuficientes, precisamente porque la
única mirada es la de la propia profesión. Todas las profesiones, asimismo,
también pueden ser evaluadas por el sistema judicial, que discrimina entre
lo legal e ilegal, que intenta garantizar los mínimos. Los Comités de Ética
facilitan una mirada múltiple (distinta y complementaria a la deontológica) y
trabajan en la búsqueda de la excelencia moral, promoviendo los máximos
que ayuden a seguir conformando un Cuerpo de Policía de primer orden.
Entendemos que un Comité de Ética Policial es aquel comité consultivo,
plural e interdisciplinar, compuesto por policías y personas de fuera de la
institución, autónomo en su funcionamiento, cuya finalidad es asesorar
sobre posibles conflictos éticos que se pueden producir en la práctica
policial, en el ámbito de nuestra ciudad, con el objeto de mejorar la calidad
del trabajo policial, proteger los derechos de las vecinas y vecinos de
Madrid y ser un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la
seguridad pública. Se trata, por tanto, de un foro multidisciplinar, plural e
independiente, que delibere sobre las cuestiones planteadas y analice las
distintas opciones posibles. Su objetivo final es mejorar la calidad total en
el trabajo policial -la calidad real o de corrección técnica y la calidad
percibida-.
Los informes asesores de este Comité pueden ser de oficio, pero también
a demanda, que puede ser realizada por profesionales de la Policía, por
instituciones o por cualquier otro ciudadano. Se admitirán a trámite las
demandas que estén incluidas en las funciones propias del Comité, que
posteriormente se especifican.
La elección de sus componentes será, en la medida de lo posible, por
consenso y realizada por el Pleno del Ayuntamiento. El perfil de los
mismos tendrá en cuenta la formación en ética y en derechos humanos y
la trayectoria personal y profesional en esos ámbitos. Su participación será
a título personal y no será remunerada.
El Comité se dotará de un Reglamento Interno en sus primeras sesiones.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
Primero.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento en desarrollar la
recomendación Rec (2001) 10 aprobada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía.
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Segundo.- Manifestar el compromiso de emprender las medidas
necesarias para la creación de un Comité de Ética dentro de la Policía
Municipal de Madrid que tenga las siguientes funciones:
a) Proponer medidas que incidan en la protección de los derechos de los
ciudadanos, en relación con el trabajo policial.
b) Proponer a la institución protocolos de actuación para aquellas
situaciones que, por su mayor gravedad o frecuencia generan conflictos
éticos en su ámbito de actuación.
c) Asesorar a los profesionales de la policía en la toma de decisiones que
planteen conflictos éticos, analizando y proponiendo, si procede, posibles
alternativas o soluciones.
d) Evaluar desde el punto de vista ético aquellas actuaciones que, por su
gravedad o por su frecuencia, generen un fuerte impacto en la confianza
de la ciudadanía.
e) Hacer sugerencias para la actualización, si procediera, del Código
Deontológico de Policía Municipal.
f) Promover el conocimiento del Código Deontológico de Policía por parte
de la ciudadanía, con el doble objetivo de incrementar la proximidad de la
policía a las personas y de facilitarles el ejercicio de sus derechos.
g) Supervisar los contenidos y el funcionamiento del tratamiento de quejas
referentes al servicio policial.
h) Colaborar y promover la formación en ética policial de los profesionales.
i) Realizar un Informe Anual del grado de cumplimiento del Código Ético
Europeo de Policía, evaluando asimismo el alcance de las quejas,
denuncias y valoraciones positivas formuladas por los ciudadanos sobre la
conducta policial y determinando cuáles son los ámbitos más afectados.
Este Informe se hará público a la institución y a la sociedad en general.
No serán funciones del Comité de Ética Policial:
a) Promover o amparar actuaciones jurídicas para la institución, los
profesionales que trabajen en ella o los miembros del Comité.
b) Sustituir la responsabilidad de quien ha pedido la asesoría.
c) Tomar decisiones de carácter vinculante.
d) Realizar estudios cuyo objetivo fundamental sea el análisis de asuntos
sociales o económicos, directa o indirectamente relacionados con el
trabajo policial.
e) Entrar en cuestiones laborales o sindicales”.
Punto 35. Aprobar la proposición n.º 2016/8000738, presentada conjuntamente por
los concejales don Carlos Sánchez Mato y doña Purificación Causapié
Lopesino, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid,
respectivamente, interesando que se adopten las medidas que se
contemplan, en relación con el Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).
Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato, a través del Consejo de
la Unión Europea (UE), de los Estados miembros de negociar con Estados
Unidos (EE. UU.) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones,
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conocido como TTIP por sus siglas en inglés. A su vez, la UE y Canadá
han firmado el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus
siglas en inglés), cuya ratificación se espera para finales del presente año.
Dichos acuerdos han suscitado preocupación con respecto a la defensa de
valores de democracia y la soberanía popular y la debida protección de los
derechos laborales, medioambientales y de salud de una parte importante
de la ciudadanía que teme que en estas negociaciones el interés comercial
de los inversores y las empresas transnacionales (ETN) pueda llegar a
prevalecer sobre el interés general.
Es preciso reconocer la importancia del comercio de mercancías y de
servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad
y el crecimiento económico no deberían ser los únicos criterios para
determinar los acuerdos comerciales de la UE. La agenda comercial
multilateral sobre la bilateral sería la manera más adecuada de regular el
comercio internacional. En la senda hacia tal objetivo, la UE se ha
comprometido a llevar a cabo negociaciones bilaterales o plurilaterales,
que sirvan de herramienta en favor de un desarrollo sostenible e inclusivo.
Un comercio justo, ya sea de internacional y de proximidad, que respete
los derechos laborales y los aspectos ecológicos y sociales, debe primar
en la agenda de la acción económica y comercial. Por ello, como primera
medida, es importante que se realicen estudios de evaluación del impacto
riguroso sobre los costes y beneficios que se generarían con la aplicación
del TTIP y del CETA y adoptar o corregir políticas sobre la base de la
evaluación de la aplicación de acuerdos ya en vigor, tanto en su impacto
individual como por el efecto acumulativo de cada uno de ellos en favor de
un desarrollo sostenible e inclusivo, sobre la base de hechos reales y
contrastables).
Los municipios españoles y las Comunidades Autónomas se encuentran
en el punto de mira del TTIP y del CETA. Tal y como establece el mandato
negociador de la UE sobre el TTIP: “todas las autoridades y entidades de
nivel inferior al central (como estados federados o municipios) deben
cumplir efectivamente el capítulo de protección de inversiones de este
Acuerdo”. Con la entrada en vigor de los Tratados entre Estados Unidos y
la Unión Europea y entre Canadá y la Unión Europea, la autonomía de las
administraciones municipales, reconocida como un derecho constitucional
en el artículo 137 de la Constitución Española, debe quedar garantizada.
Los ayuntamientos, por ejemplo, deben poder continuar aplicando criterios
de proximidad o de desarrollo sostenible local. También en la aplicación de
moratorias a nivel local sobre prácticas peligrosas en zonas de alta
sensibilidad medioambiental, o por ejemplo, también a la hora de restringir
el uso de técnicas que se consideren peligrosas para la salud humana o
ambiental (pesticidas y herbicidas, etc.).
Es importante que las medidas tomadas por los Ayuntamientos no puedan
ser demandadas por inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje
internacional privado, ya que dicho mecanismo puede coaccionar la
legislación en beneficio del interés público.
Cada vez son más las ciudades contrarias a la aplicación de estos
acuerdos comerciales, al que también se oponen numerosas
organizaciones sociales a ambos lados del Atlántico. El año pasado se
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reunieron más de tres millones de firmas contra estos tratados procedentes
de veintitrés Estados Miembros de la UE.
Por todo lo expuesto, la Comisión Europea debe escuchar, no solo las
recomendaciones emitidas por un Parlamento Europeo que representa a
más de 500 millones de personas, sino a las cada vez más firmes
demandas de las ciudades europeas. Países como Alemania, Austria,
Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica o Francia cuentan con cientos de
municipios que han aprobado mociones en sus ayuntamientos para
pronunciarse sobre el TTIP y el CETA. Esta reacción de importantes
ciudades europeas pone de manifiesto la necesidad de mejorar y ampliar
el debate público y democrático sobre las expectativas, oportunidades o
riesgos si se llega a aprobar este Tratado en el actual marco de
negociaciones.
PARTE DISPOSITIVA
El Pleno aprueba:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifiesta la necesidad de iniciar
trabajos de colaboración con otros distritos y municipios en aras de que se
organice un amplio debate público sobre TTIP, CETA y otros acuerdos
comerciales con la mayor transparencia y participación ciudadana posibles.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a que apoye todas las iniciativas dirigidas a
mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifiesta su rechazo al TTIP y
CETA hasta que se aseguren las siguientes condiciones:
• Se garantice que EE. UU. ratifique los 8 convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo, ya que hasta la actualidad sólo ha
firmado 2;
1. Se garantice que la contratación pública queda excluida de las
negociaciones del TTIP y CETA, de manera que el Ayuntamiento de
Madrid pueda decidir libremente el formato de las licitaciones públicas,
incluyendo cláusulas para favorecer a PYMES;
• Se asegure de que EE. UU. retira las demandas para que el TTIP permita
la entrada de Organismos Genéticamente Modificados en la Unión
Europea o retire el Principio de Precaución, tal y como se muestra en los
borradores del texto en vías de negociación filtrados por Greenpeace
Holanda;
• Se garantice que ni TTIP ni CETA permitan ningún tipo de mecanismo
por el que empresas extranjeras puedan demandar ante tribunales
privados medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid en beneficio del
interés público, tales como la decisión para dejar de usar glifosato o la
remunicipalización de los servicios funerarios. Solamente un tribunal
público, que no discrimine a ninguna empresa, de la nacionalidad que sea,
con jueces de carrera cuyo salario sea independiente del número de casos
que aborden, permite asegurar una justicia universal;
• Se asegure la inclusión de una cláusula específica sobre la protección y
datos personales.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de España y en
particular, al Ministerio de Economía y Competitividad a:
• Defender y mejorar la actual política reguladora de la UE y de sus
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Estados, de manera que no se pierda soberanía en la acción legislativa y
sea eficaz para garantizar y defender los estándares europeos en materia
social, laboral, sanitaria, alimentaria, de protección al consumidor, al medio
ambiente y de los derechos sociales;
• Que se defienda la máxima transparencia e información en todo el
proceso de las negociaciones del TTIP, se facilite el acceso de la
ciudadanía a toda la información, no solo mediante la publicidad de los
documentos de la negociación sino también a través de guías explicativas,
accesibles al público en general, que permita un debate público y
debidamente informado en la UE y sus respectivos parlamentos
nacionales; en este sentido, el Gobierno deberá informar debidamente a
los representantes ciudadanos mediante comparecencia en el Congreso
después de cada ronda de negociación del TTIP, para informar sobre el
estado de las mismas;
• Que defienda la total exclusión de los servicios públicos de interés
general, como la salud, la educación, el agua, y los servicios sociales,
actuales y futuros del acuerdo, así como los servicios”.
Se levanta la sesión por la Presidenta del Pleno a las diecinueve horas y
cincuenta y siete minutos.
El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión de 29
de junio de 2016.
Madrid, a 29 de junio de 2016.- El Secretario General del Pleno, Federico Andrés
López de la Riva Carrasco.

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
ACUERDOS ADOPTADOS

Página 33 de 33

Apéndice I
(En relación con el punto 4 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuesta de la Junta de Gobierno para
aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de
4.394.070,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid
(Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; y Medio
Ambiente y Movilidad).
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 4.394.70,00 EUROS

Aplicaciones
presupuestarias

G/I

Capítulo

001/027/431.40/623.00

G

6

140.000,00

001/027/431.40/629.01

G

6

21.000,00

001/027/431.40/629.99

G

6

867.570,00

001/097/162.30/627.01

G

6

3.065.500,00

001/097/172.11/623.01

G

6

300.000,00

001/057/931.01/870.00

I

8

4.394.070,00

Importe

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

4.394.070,00

TOTAL MAYOR INGRESO

4.394.070,00

RESUMEN POR CAPÍTULOS
Capítulo
Altas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
TOTAL

4.394.070,00

4.394.070,00

Gastos
Bajas

TOTAL

Mayor

Ingresos
Menor

TOTAL

4.394.070,00

4.394.070,00

4.394.070,00

4.394.070,00

4.394.070,00

4.394.070,00

Apéndice II
(En relación con el punto 5 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuesta de la Junta de Gobierno para
aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de
25.487.244,66 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid
(Gerencia de la Ciudad; Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo; Economía y Hacienda; Medio Ambiente y Movilidad;
y Distritos de Centro, Salamanca, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal,
Hortaleza, Villaverde, Vicálvaro y Barajas).

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
APÉNDICE II ACUERDOS ADOPTADOS

SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 25.487.244,66 EUROS
Aplicaciones
presupuestarias

G/I

Capítulo

Importe

001/016/920.00/710.02

G

7

4.931.695,00

001/027/431.40/632.00

G

6

828.885,00

001/057/933.03/632.00

G

6

312.000,00

001/097/160.01/627.00

G

6

1.725.000,00

001/097/171.01/609.04

G

6

618.222,06

001/097/171.01/619.17

G

6

938.850,00

001/097/171.01/619.20

G

6

100.000,00

001/097/171.01/619.21

G

6

911.462,60

001/097/441.10/745.01

G

7

13.538.180,00

001/201/933.03/632.00

G

6

56.000,00

001/204/933.03/632.00

G

6

20.000,00

001/213/933.03/632.00

G

6

809.950,00

001/215/933.03/632.00

G

6

71.000,00

001/216/933.03/632.00

G

6

43.000,00

001/217/933.03/632.00

G

6

178.000,00

001/219/933.03/632.00

G

6

15.000,00

001/221/933.03/632.00

G

6

390.000,00

001/057/931.01/870.00

I

8

25.487.244,66

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

25.487.244,66

TOTAL MAYOR INGRESO

25.487.244,66

RESUMEN POR CAPÍTULOS
Capítulo
Altas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 6
7.017.369,66
Capítulo 7 18.469.875,00
Capítulo 8
Capítulo 9
TOTAL 25.487.244,66

Gastos
Bajas

TOTAL

Mayor

Ingresos
Menor

TOTAL

7.017.369,66
18.469.875,00

25.487.244,66

25.487.244,66

25.487.244,66

25.487.244,66

25.487.244,66

Apéndice III
(En relación con el punto 6 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuestas del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda para aprobar, en veinticinco expedientes, otras
tantas declaraciones de especial interés o utilidad municipal, a los
efectos de la obtención de las correspondientes bonificaciones en el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
APÉNDICE III ACUERDOS ADOPTADOS

En relación con el punto n.º 6 del Orden del Día

N.º ORDEN

N.º Expediente

1

711/2013/26170

2

711/2013/26324

3

711/2014/06027

4

711/2014/06160

5

711/2014/06166

6

711/2014/06183

7

711/2014/06201

8

711/2014/08361

9

711/2014/08384

10

711/2014/08397

11

711/2014/09583

12

711/2014/09593

13

711/2014/09594

14

711/2014/09601

15

711/2014/09619

16

711/2014/10742

17

711/2014/10923

18

711/2014/10945

19

711/2014/13047

20

711/2014/13755

21

711/2014/14738

22

711/2014/14741

23

711/2014/17250

24

711/2015/02090

25

711/2015/18387

Apéndice IV
(En relación con el punto 7 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuestas del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda para desestimar, en siete expedientes, otras
tantas solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal,
a los efectos de la obtención de las correspondientes bonificaciones en
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
APÉNDICE IV ACUERDOS ADOPTADOS

En relación con el punto n.º 7 del Orden del Día

N.º ORDEN

N.º Expediente

1

711/2014/08029

2

711/2014/08360

3

711/2014/08378

4

711/2014/09560

5

711/2015/22631

6

711/2016/04458

7

711/2016/04499

Apéndice V
(En relación con el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuesta del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda para desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de tener por desistido de su solicitud de
declaración de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la
obtención de la correspondiente bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras).

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
APÉNDICE V ACUERDOS ADOPTADOS

En relación con el punto n.º 8 del Orden del Día

N.º ORDEN

N.º Expediente

1

711/2014/12233-BONIF

Apéndice VI
(En relación con el punto 19 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuesta de la Junta de Gobierno para
aprobar la modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de
Madrid).

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
APÉNDICE VI ACUERDOS ADOPTADOS

ORDENANZA POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDENANZA DE MOVILIDAD PARA LA
CIUDAD DE MADRID, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

La presente modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, de
26 de septiembre de 2005 (en adelante Ordenanza de Movilidad), tiene una doble intención: de
una parte, incorporar en la ordenanza municipal que regula el uso de las vías urbanas, la
circulación y el estacionamiento de vehículos, las previsiones legales para la adopción de
medidas restrictivas en supuestos de episodios de alta contaminación y de otra, dar
cumplimiento a lo establecido en la disposición final primera del Decreto 47/2015, de 7 de
mayo de la Comunidad de Madrid, por el que se establece un modelo único de tarjeta de
estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid
y se determinan las condiciones para su utilización, que impone a las Entidades Locales un
plazo de nueve meses para adaptar sus ordenanzas a lo dispuesto en el mismo.
-ILa Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera (en adelante Ley de Calidad del Aire), en relación con el artículo 25. 2.b) y g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, faculta a las entidades
locales para el ejercicio de las competencias tanto en materia de calidad del aire y protección
contra la contaminación atmosférica, como de tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad, que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, o que les sean
atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las
Comunidades Autónomas en dichas materias.
En este sentido, los artículos 16.4 de la Ley de Calidad del Aire y 25 del Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, confieren a las entidades
locales, cuando exista el riesgo de que el nivel de contaminantes supere los umbrales de alerta
especificados en la citada norma reglamentaria, potestades para adoptar, entre otras, medidas
de restricción total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más
contaminantes, a ciertas matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas.
En materia de ordenación del tráfico, el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre (en adelante Ley de Tráfico), establece en su artículo 7 las
competencias que en dicho ámbito material corresponde a los municipios, entre ellas, además
de las de ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, la “restricción de
la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales”.
De hecho, la Ley de Tráfico introduce en su artículo 18 el criterio medioambiental
como soporte para que la autoridad competente, en el caso del Ayuntamiento de Madrid la
Junta de Gobierno, pueda ordenar otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de
acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, el cierre
de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de
arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.

Igualmente, el artículo 37 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, faculta para la adopción de las referidas limitaciones
o prohibiciones a la autoridad local responsable de la regulación del tráfico y titular de las vías.
En concordancia con lo dispuesto en la citada Ley de Tráfico, según lo previsto en los
artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ejerce las competencias que tiene atribuidas
en materia de tráfico, circulación y seguridad vial sobre las vías urbanas y sobre las travesías
cuando hayan sido declaradas vías urbanas, regulando los distintos usos de las vías y los
espacios públicos urbanos de tránsito y circulación, con la finalidad de armonizar, entre otros,
los de circulación y estacionamiento y hacerlos compatibles con la protección del medio
ambiente.
Esta regulación del uso de las vías públicas comprende la limitación y, en su caso,
restricción o prohibición de la circulación y el estacionamiento, cuando proceda de acuerdo con
el ordenamiento jurídico, garantizando siempre los derechos fundamentales de las personas,
así como la limitación o suspensión de la circulación de determinados vehículos y el cierre de
vías urbanas cuando sea necesario para preservar el medio ambiente de acuerdo con la
legislación aplicable, y el establecimiento de los límites por encima de los cuales se prohíbe la
emisión de gases y otros contaminantes en o sobre las vías y espacios públicos urbanos.
Con base en este marco legal la Ordenanza General de Protección del Medio
Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985, (OGPMAU),en los artículos 74 y 75 del Libro I,
regula los supuestos de situaciones especiales de inmisión estableciendo que cuando se
declare la situación de alerta atmosférica por haber alcanzado o, por considerarse previsible
alcanzar, niveles de inmisión superiores a los tipificados, se adoptarán las medidas que se
estimen necesarias de las contempladas en el catálogo que se incorpora a dicha Ordenanza,
entre las que figuran en relación con el foco emisor que representan los vehículos a motor: las
limitaciones en la circulación y de aparcamiento; restricciones a la circulación de los vehículos
privados y en la entrada de vehículos procedentes de fuera del término municipal, entre otras.
Con el fin de actualizar e incluir en la ordenanza municipal de circulación la regulación
de las medidas que en materia de tráfico pueden adoptar los órganos del Ayuntamiento de
Madrid en los casos excepcionales de superación de los niveles máximos de contaminación
establecidos por la Unión Europea, se modifica el artículo 88 de la Ordenanza de Movilidad,
limitando las restricciones en él establecidas, que tienen un carácter más general y ordinario, a
circunstancias basadas en razones de seguridad vial, movilidad y fluidez del tráfico, seguridad
ciudadana y protección de la integridad de los espacios públicos y privados.
La regulación de las restricciones que los órganos ejecutivos municipales pueden
implementar por razones de protección del medio ambiente, al tener un carácter más
extraordinario y urgente, ya que la superación de los niveles de contaminación establecidos
requiere la adopción inmediata de medidas paliativas en interés de la salud pública, se regula
en un nuevo artículo 88 bis, que recoge las particularidades de esta intervención excepcional
en la ordenación del trafico urbano y delimita las medidas a ejecutar por la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid.
Igualmente, se modifican los artículos 61, 63 y 67 con el fin de aclarar la excepción
que para el régimen general de estacionamiento autorizado y regulado supone la aplicación de

medidas urgentes y extraordinarias por superación de los niveles máximos permitidos de
contaminación.

- II Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria de 30 de septiembre
de 2015, acordó que los autónomos puedan estacionar los vehículos industriales en las zonas
afectadas por el Servicio de Estacionamiento Regulado, con un límite de tiempo de 8 horas.
Para dar cumplimiento a este Acuerdo, es preciso también modificar el artículo 64
apartado 3 letra a) de la presente Ordenanza, que regula la autorización que habilita al
Colectivo Cualificado de Titulares de Vehículos Comerciales e Industriales para estacionar
tanto en plazas de color verde como en plazas de color azul de todo el Área de
Estacionamiento Regulado, en el sentido de que el tiempo máximo diario, continuado o no, en
lugar de las cinco horas que actualmente prevé el citado precepto, se amplíe a ocho horas y
se aclara que los sábados, el mes de agosto y los días 24 y 31 de diciembre el tiempo máximo,
continuado o no, será de seis horas.
Por otra parte, se procede a flexibilizar el régimen jurídico del Colectivo Cualificado de
Empresas de Vehículos Multiusuarios o “carsharing”, en el sentido de simplificar los requisitos
para la obtención por las empresas del sector de la preceptiva autorización, en concreto,
suprimiendo el relativo a la antigüedad de los vehículos y sustituyendo el requisito de los
límites de emisiones por el de la tecnología de los vehículos.
Asimismo, respecto de la regulación del Servicio de Estacionamiento Regulado se
modifican parcialmente los artículos 64 y 65 con la finalidad, por un lado, de clarificar el ámbito
geográfico de la autorización de estacionamiento de los no residentes que ya se infería de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en determinadas
Zonas de la Capital y por otro, para incorporar cuando se trate de vehículos de renting o
leasing cuyas empresas tengan su domicilio legal fuera del municipio de Madrid la acreditación
documental de que dicho vehículo no es susceptible de domiciliarse en el municipio de Madrid,
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Trafico.
Del mismo modo, se incorpora la acreditación documental para aquellos supuestos en
los que el residente dispone de un vehículo en régimen de retribución en especie.
- III A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición final primera del Decreto
47/2015, de 7 de mayo de la Comunidad de Madrid, por el que se establece un modelo único
de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la
Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización, se añade en la
Ordenanza de Movilidad un nuevo capítulo IV del Título Quinto bajo el título “Tarjetas para el
estacionamiento de personas con movilidad reducida”.
Se incluyen en el mismo los ámbitos objetivo y subjetivo de la tarjeta, el
procedimiento para su obtención, las características de la tarjeta, las condiciones de uso, el
plazo de validez, el régimen de renovación o sustitución de la tarjeta y los efectos del uso
indebido de la misma.

Articulo único. Modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de
Madrid, de 26 de septiembre de 2005.
La Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo apartado 17 al artículo 61 que queda redactado del
siguiente modo:
17. Asimismo, con carácter excepcional por motivos de protección medioambiental,
se prohíbe el estacionamiento en los lugares, periodos y condiciones que se establezcan
conforme a lo previsto en el artículo 88 bis de la presente Ordenanza.
Dos. Se añade un apartado 5 al artículo 63, que queda redactado del siguiente
modo:
5. El régimen general de funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado,
podrá
ser temporalmente suspendido por motivos debidamente justificados y, en particular,
por motivos de protección medioambiental en los términos previstos en el artículo 88 bis de
esta Ordenanza.
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 64 que queda redactado del
siguiente modo:
2. No residentes. Tienen la condición de tales el resto de los usuarios del Servicio, a
quienes afectará la limitación de la duración del estacionamiento sobre cualquier tipología de
plaza, según lo dispuesto en los artículos siguientes.
La autorización de los no residentes habilita para estacionar exclusivamente dentro
del barrio para el cual se ha obtenido.
Cuatro. Se modifican las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 64 y se añade
un nuevo apartado 4, que quedan redactados del siguiente modo:
a) Colectivo Cualificado de Titulares de Vehículos Comerciales e Industriales. Para
obtener la autorización correspondiente se requiere figurar de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE), de alta y al corriente de pago en el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica y disponer de un vehículo en titularidad, renting o leasing, perteneciente a
alguna de las siguientes categorías:
- Furgón, furgoneta o camión con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500
kilogramos.
- Furgón, furgoneta o camión con masa máxima autorizada igual o inferior a 5.000
kilogramos, exclusivamente cuando se trate de vehículos híbridos no enchufables (HEV) o
propulsados por Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Comprimido (GNC). Además,
los vehículos deberán cumplir los correspondientes límites de emisiones establecidos en la
Reglamentación europea de homologación de vehículos EURO VI/6, según la categoría del
vehículo.

- Vehículo mixto adaptable, vehículo derivado de turismo o turismo rotulado con la
denominación comercial o industrial.
La autorización habilita para estacionar tanto en plazas de color verde como en
plazas de color azul de todo el Área de Estacionamiento Regulado, por un tiempo máximo
diario, continuado o no, de ocho horas, excepto los sábados, el mes de agosto y los días 24 y
31 de diciembre en los que el tiempo máximo, continuado o no, será de seis horas.

c) Colectivo cualificado de Empresas de Vehículos Multiusuarios o “carsharing”. Para
obtener la autorización correspondiente se requiere figurar de alta en el epígrafe de “Alquiler de
automóviles sin conductor” del IAE y disponer de vehículos que cumplan los siguientes
requisitos:
- Vehículos híbridos no enchufables (HEV), propulsados por Gas Natural Comprimido
(GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP). Además, los vehículos deberán cumplir los
correspondientes límites de emisiones establecidos en la Reglamentación europea de
homologación de vehículos gasolina EURO 4, 5 o 6, según corresponda.
- Estar rotulados con la denominación comercial de la empresa.
- Estar dado de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) del Ayuntamiento de Madrid, y figurar al corriente de pago.
La autorización habilita para estacionar en plazas de color azul de todo el Área de
Estacionamiento Regulado, sin sujeción a limitación de tiempo máximo de estacionamiento.
4. En el supuesto de vehículos en régimen de renting o leasing o de retribución en
especie que soliciten autorización como Colectivo Cualificado, bien de Titulares de Vehículos
Comerciales e Industriales, bien de Empresas de Vehículos Multiusuarios o “carsharing”,
cuando se acredite que los mismos no son susceptibles de ser domiciliados en el municipio de
Madrid en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, no se exigirá estar de
alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de
Madrid.

Cinco. Se modifican las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 65, que quedan
redactadas del siguiente modo:
c) En el supuesto de vehículo en régimen de renting o leasing, se deberá aportar el
contrato de renting o leasing en el que conste el residente como arrendatario.
Cuando la empresa de renting o leasing tenga su domicilio legal fuera del municipio
de Madrid, se aportará asimismo una declaración responsable del representante legal
manifestando que la empresa no tiene en este municipio su domicilio legal.
d) En el supuesto de vehículo en régimen de retribución en especie, se acreditará
mediante certificación del representante legal de la empresa en la que conste que el residente
dispone del vehículo por este concepto. Asimismo, se deberá aportar la póliza del seguro del
vehículo en la que conste el residente interesado como conductor principal o habitual.

Cuando la empresa a cuyo nombre figure el vehículo en la Dirección General de
Tráfico tenga su domicilio legal fuera del municipio de Madrid, se deberá aportar también la
declaración responsable a la que se hace referencia en el segundo párrafo de la letra c)
anterior.
Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 67, que queda redactado del
siguiente modo:
3. Los vehículos autotaxi que estén en servicio, siempre que su conductor se
encuentre presente o bien lo haya abandonado momentáneamente por las propias
necesidades del servicio, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las especiales características
del servicio de taxis adaptados o eurotaxis.
Con carácter excepcional, cuando la Junta de Gobierno u órgano en quien delegue
adopte
las medidas de prohibición del estacionamiento por motivos de protección
medioambiental,
previstas en el artículo 88 bis de la presente Ordenanza, los vehículos citados en el
párrafo anterior que se encuentren de servicio podrán estacionar y esperar viajeros sin
limitación en las plazas azules del SER afectadas por tales medidas, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 55 de esta Ordenanza.
Siete. Se modifica el artículo 88, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 88.
1. Cuando existan razones que aconsejen reservar total o parcialmente una vía
pública como zona peatonal, la Junta de Gobierno o el órgano en que delegue, podrá prohibir o
limitar la circulación y el estacionamiento de vehículos, previa la señalización oportuna y la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la Junta Gobierno, o el órgano en que delegue, cuando existan razones
basadas en la seguridad vial, la movilidad y fluidez del tráfico, la seguridad ciudadana, la
protección del medio ambiente y la protección de la integridad de los espacios públicos y
privados, que aconsejen restringir el paso de vehículos a determinadas vías públicas, podrá
prohibir o limitar la circulación y el estacionamiento de vehículos en las mismas, previa la
señalización oportuna y la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
2. Las limitaciones o prohibiciones impuestas no afectarán a los vehículos siguientes:
a) Servicios de extinción de incendios, salvamento, policía, agentes de movilidad,
ambulancias y sanitarios y en general, los que sean precisos para la prestación de servicios
públicos.
b) Los que salgan de un garaje situado en la zona o se dirijan a él y los que salgan de
una zona de estacionamiento autorizado dentro de la zona peatonal.
c) Los que recojan o lleven enfermos o personas de movilidad reducida a un inmueble
de la zona.

d) Los de transporte público regular de viajeros.
En las vías declaradas peatonales podrán colocarse en los accesos elementos de
protección de la calzada, siempre que se respete el acceso a la propiedad y el paso de
vehículos de urgencia. Los elementos serán acordes con el entorno arquitectónico de la zona.
Las determinaciones de este artículo no serán aplicables a las restricciones de
carácter extraordinario y temporal que se establezcan por motivos medioambientales. En estos
supuestos, el régimen de restricciones será el establecido en el artículo 88 bis.

Ocho. Se añade un nuevo artículo 88 bis, que queda redactado del siguiente
modo:
Artículo 88 bis. Medidas de restricción del tráfico y del estacionamiento de
vehículos en las vías públicas urbanas por motivos medioambientales.
1. Sin perjuicio de las limitaciones o prohibiciones de circulación y estacionamiento de
vehículos previstas en el artículo anterior, la Junta de Gobierno o el órgano en que delegue, en
el marco de lo determinado en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre; en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera y su normas de desarrollo, así como en el catálogo de medidas para las situaciones
especiales de inmisión a que se refiere el Título VII de la Ordenanza General de Protección del
Medio Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985, podrá implantar, por motivos
medioambientales, medidas extraordinarias y temporales de restricción total o parcial del
tráfico; de prohibición del estacionamiento de vehículos y de limitación de la velocidad dentro
del término municipal de Madrid, previa la señalización oportuna.
2. Las medidas de restricción del tráfico, de limitación de la velocidad y de prohibición
del estacionamiento de vehículos que por motivos medioambientales podrán adoptarse
aisladamente o de forma conjunta y, cuando proceda, coordinadamente con las
Administraciones titulares de las vías de acceso a la ciudad, son:
a) La modificación de los límites de velocidad establecidos para la circulación de
vehículos en determinadas vías urbanas, travesías y tramos de acceso a la ciudad de Madrid.
b) La prohibición o limitación del estacionamiento de vehículos, con carácter general o
de determinados vehículos, en las vías públicas, en determinadas zonas y horarios, así como
en el ámbito territorial del Servicio de Estacionamiento Regulado y, en su caso, en los
aparcamientos públicos rotacionales de titularidad municipal.
c) La prohibición total o parcial de circulación en determinadas vías y horarios bien
con carácter general o de determinados vehículos.
d) La limitación de horarios de carga y descarga.
3. Las medidas que se adopten por motivos medioambientales prevalecerán sobre el
régimen general de circulación y estacionamiento previsto en esta Ordenanza, debido a su

carácter excepcional y temporal y en consideración a la primacía de la protección del medio
ambiente y de la salud de los ciudadanos sobre la movilidad en vehículos a motor.
4. La Junta de Gobierno podrá excepcionar de la aplicación de las medidas de
restricción del tráfico o de la prohibición del estacionamiento o, en su caso, de ambas
conjuntamente, a los siguientes vehículos:
a)
De Policía y Agentes de movilidad.
b)
De extinción de incendios, protección civil y salvamento.
c)
De asistencia sanitaria, pública o privada.
d)
De transporte público colectivo.
e)
De prestación y mantenimiento de servicios públicos básicos.
f)
Los destinados al transporte de personas de movilidad reducida en los que se
exhiba la autorización especial correspondiente, con sujeción a las prescripciones y límites
establecidos en la autorización especial y siempre que se esté transportando al titular de dicha
autorización.
g)
Los de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos aquellos que
vayan ocupados por tres o más personas.
h)
Los destinados a la prestación de servicios o actividades que por su
importancia sean esenciales para el funcionamiento de la comunidad y así se cataloguen por la
Junta de Gobierno u órgano en que delegue.
i)
Los propulsados por tecnologías menos contaminantes.
j)
Los de aquellos trabajadores, cuya hora de inicio o fin de la jornada laboral no
coincida con el de cobertura del transporte público (0:00 a 6:30 horas), siempre que así se
acredite a través de un certificado del empleador.
k)
Bicicletas, motocicletas, triciclos y ciclomotores.
l)
Los vehículos de los residentes y de los comerciales e industriales que
cuenten con la correspondiente autorización de estacionamiento del SER, así como los de los
autorizados para estacionar en sus reservas específicas.
m)
Los auto-taxi que estén en servicio y su conductor esté presente y los
vehículos de alquiler de servicio público con conductor, en idénticas condiciones.
n)
Aquellos otros que se excepcionen por la Junta de Gobierno por causas
debidamente justificadas.
5. Se dará la mayor difusión informativa posible con carácter previo a la adopción de
cualquiera de las medidas de restricción de la circulación regulada en el presente artículo.
6. El acto administrativo por el que se adopten las medidas de restricción del tráfico
y/o del estacionamiento para la protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos
producirá efectos desde la fecha y hora que el mismo disponga, tras la verificación de los
niveles de inmisión alcanzados y de las previsiones meteorológicas, sin perjuicio de que su
publicación oficial se produzca con posterioridad y, en todo caso, se le dará la mayor difusión
posible a través de los canales de información pública digital del Ayuntamiento de Madrid, todo
ello conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7. La vigilancia del cumplimiento de las medidas de restricción del tráfico y/o del
estacionamiento adoptadas se realizará por los funcionarios de la Policía Municipal y por los
Agentes de Movilidad. En el supuesto de aplicación de las medidas de prohibición o limitación
del estacionamiento en el ámbito territorial del Servicio de Estacionamiento Regulado, su

control se realizará, además, por el personal propio de la empresa adjudicataria del referido
Servicio adscrito al mismo.
8. El incumplimiento de las medidas de restricción del tráfico, de los límites de
velocidad de circulación, de la prohibición o limitación del estacionamiento de vehículos, de la
limitación de horarios de carga y descarga o de la restricción de la circulación de todos o parte
de los vehículos, que se adopten en determinadas zonas y horarios con carácter temporal por
motivos medioambientales, se entenderá a todos los efectos, constitutivo de infracción en
materia de tráfico, conforme a los tipos legales y régimen de sanciones que en cada caso
correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre.
Nueve. Se añade un capítulo IV al Título Quinto con la denominación “Tarjetas
para el estacionamiento de personas con movilidad reducida” que queda redactado del
siguiente modo:
Artículo 88 ter.
La Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (en adelante
tarjeta o TEPMR) es un documento público acreditativo del derecho de las personas que
cumplan los requisitos previstos en la legislación vigente y en esta Ordenanza, para estacionar
los vehículos automóviles en que se desplacen lo más cerca posible del lugar de acceso o de
destino.

Artículo 88 quater.
Serán titulares del derecho a obtener la TEPMR las personas físicas que estén
empadronadas dentro del término municipal de Madrid y, en el caso de personas jurídicas, las
que tengan su sede o realicen su actividad en el término municipal de la ciudad de Madrid, de
acuerdo a los siguientes requisitos:
1. Personas físicas que, de conformidad con el anexo 2 del Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de discapacidad, tengan la consideración de personas con dificultad de movilidad para
utilizar transportes colectivos a los que se refiere el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero.
2. Personas ciegas o con deficiencia visual que, previo examen por un oftalmólogo
autorizado por la ONCE o por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento
del grado de discapacidad, acrediten que cumplen en ambos ojos y con un pronóstico
fehaciente de no mejoría visual, al menos, una de las siguientes condiciones:
a)
Agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10 de la escala de Wecker) obtenida
con la mejor corrección óptica posible.
b)

Campo visual disminuido a 10 grados o menos.

3. Titulares de vehículos de servicio privado que realicen transporte colectivo de
personas con movilidad reducida en cuyos estatutos figure expresamente esta actividad entre
sus fines sociales.
Las TEPMR únicamente podrán ser utilizadas cuando se esté prestando el servicio de
transporte de personas con movilidad reducida y únicamente en el vehículo que esté
autorizado en la misma.
4. Personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 3.2 del Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, cuando, tratándose de
organizaciones pertenecientes al tercer sector, tal como se define este en el artículo 2.8 de la
Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, tengan entre sus fines la prestación de los servicios
sociales a que se refiere dicho artículo. Cuando se trate de personas jurídicas con ánimo de
lucro, para la obtención de la TEPMR será condición necesaria que presten servicios de
titularidad pública mediante cualquier forma de gestión indirecta o de colaboración con la
Administración competente.
5. Con carácter excepcional podrán expedirse TEPMR por razones humanitarias
cuando se acrediten las dificultades de movilidad por causa de una enfermedad o patología de
extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de
vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que
razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de
estacionamiento.
De conformidad con lo que se dispone en la disposición adicional única del Decreto
47/2015, de 7 de mayo, la acreditación del cumplimiento de las anteriores condiciones se
realizará de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre.
En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de conceder la tarjeta
en aquellos supuestos en los que mediante la justificación médica oportuna y con informe
favorable de los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, se considere necesaria la utilización de
la misma bajo las condiciones que para el supuesto concreto se establezcan, en los términos
previstos en el párrafo anterior.
Artículo 88 quinquies.
Para poder expedir las TEPMR, deberá presentarse por los interesados la siguiente
documentación:
1. Beneficiarios persona física:
a)
municipal.

Impreso normalizado de solicitud que podrá recogerse en cualquier registro

b)
Autorización al Ayuntamiento de Madrid para la consulta de los datos relativos
al baremo de movilidad reducida en la base de datos de la Comunidad de Madrid o, en caso de
no autorizarlo, Certificado de Minusvalía expedido por un Centro Base de la Comunidad de

c)

Dos fotografías tamaño carné.

2. Beneficiarios persona jurídica:
a)
municipal.

Impreso normalizado de solicitud que podrá recogerse en cualquier registro

b)
Copia documental que justifique que entre los fines que obren en los estatutos
del solicitante, conste el transporte de personas con movilidad reducida.
c)
Cuando se trate de personas jurídicas con ánimo de lucro, copia del contrato o
convenio con la Administración Pública de que se trate, en el que se acredite la prestación de
un servicio público.
d)
Permiso de circulación de los vehículos a autorizar, debiendo constar como
titular la persona jurídica solicitante, o acreditar mediante el correspondiente contrato de
renting o leasing, la afección del vehículo a la persona jurídica solicitante.
Artículo 88 sexies.
Las características de la tarjeta se adecuarán al modelo comunitario adoptado por
Recomendación 98/376/CE del Consejo, de 4 de julio, adaptada por la Recomendación
2008/2005/CE, y por el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, de la Comunidad de Madrid, por el que
se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con
discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su
utilización.
La tarjeta podrá incorporar medidas de seguridad adicionales, ya sean visuales o
informáticas, siempre que no se alteren las condiciones esenciales que la caracterizan.

Artículo 88 septies.
Además de lo determinado en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 1056/2014, de
12 de diciembre, y en los artículos 7, 8 y 9 del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, de la
Comunidad Autónoma de Madrid, se establecen las siguientes condiciones de uso de la tarjeta:
1. La TEPMR será estrictamente personal e intransferible y sólo podrá ser utilizada
cuando su titular sea transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con
movilidad reducida titular de la misma.
2. La TEPMR expedida a favor de personas físicas o jurídicas a que se refieren los
párrafos 3 y 4 del artículo 88 quater de esta Ordenanza estará vinculada a un vehículo
determinado cuyo número de matrícula figurará en la tarjeta.

3. Se utilizará única y exclusivamente el original de la tarjeta quedando
absolutamente prohibida su reproducción por cualquier medio, la manipulación o modificación
del original y el uso de cualquier tipo de copia.
4. La tarjeta se colocará en el salpicadero del vehículo o adherida al parabrisas
delantero por el interior, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior.
Se permitirá el examen de la tarjeta por la autoridad competente o sus agentes
cuando así sea requerido.
5. Se utilizará la tarjeta acompañada siempre de un documento que acredite la
identidad del titular, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento
(Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o
cualquier otro documento oficial identificativo). Los menores de 14 años podrán acreditar su
identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad
que permita la identificación por los agentes de la autoridad.
6. La tarjeta se utilizará evitando en lo posible generar problemas de tráfico.
7. La tarjeta será válida para estacionar en los lugares específicamente señalizados al
efecto, gratuitamente y sin limitación de horario en las zonas reservadas para carga y descarga
y en las zonas de aparcamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), así como en
lugares donde esté prohibido el estacionamiento mediante señales, ateniéndose en este caso
a las indicaciones de los Agentes de Movilidad y Policía Municipal.
8. La tarjeta dará acceso a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) o Área
restringida de Sol, siempre de acuerdo a las condiciones específicas establecidas para ello.
Este acceso estará vinculado también a un vehículo determinado cuyo número de matrícula
será proporcionado al Ayuntamiento de Madrid por el titular de la TEPMR.
9. La tarjeta podrá incorporar medios tecnológicos que permitan su autenticación y
control.
Artículo 88 octies.
1. El plazo de validez de la tarjeta será el especificado en la misma.
2. En el caso de personas físicas se aplicarán las reglas siguientes:
a) En los supuestos de movilidad reducida de carácter definitivo, la tarjeta de
estacionamiento se concederá por períodos de cinco años renovables.
b) En los supuestos de movilidad reducida de carácter temporal, el plazo de vigencia
de la autorización coincidirá con el que establezca el Dictamen Técnico Facultativo
correspondiente.
3. En el caso de personas jurídicas, la vigencia y renovación de la tarjeta se ajustará
a lo dispuesto por el apartado 2 a) de este artículo.

4. En el caso de personas jurídicas, si se modifica el vehículo autorizado, deberá
solicitarse una nueva tarjeta.
5. Las tarjetas emitidas atendiendo a razones humanitarias tendrán una duración
máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las
condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.

Artículo 88 novies.
Renovación o sustitución de la tarjeta.
1. Las tarjetas se renovarán por el transcurso del plazo establecido para su vigencia y
se sustituirán bien por caducidad, por robo o extravío, por deterioro o por cualquier otra causa
que lo justifique según la apreciación del Ayuntamiento.
2. Los interesados deberán solicitar la renovación de la tarjeta antes de alcanzado el
plazo de caducidad y, en todo caso, al menos durante el último mes anterior a la expiración del
plazo de su vigencia, siendo de aplicación el plazo determinado en el artículo 10 del Real
Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, para extender su validez durante el proceso de
renovación.
3. La renovación de la tarjeta dependerá de que se mantengan las condiciones que
dieron lugar a su emisión anterior.
4. No se solicitará a los interesados que aporten documentos que estén a disposición
del Ayuntamiento.
5. La entrega de la tarjeta renovada se realizará únicamente contra la entrega de la
tarjeta caducada.
6. La sustitución de la tarjeta en el caso de sustracción exigirá que por parte del
interesado se presente justificación de la denuncia formulada ante alguno de los Cuerpos de
Seguridad del Estado.
7. La sustitución de la tarjeta en el caso de deterioro exigirá que el interesado
presente la tarjeta deteriorada. Será el Ayuntamiento quien valore si el deterioro de la tarjeta
tiene la entidad suficiente como para la emisión de una nueva.
Excepto en el caso de renovación por caducidad, la nueva tarjeta se emitirá con la
misma fecha de vencimiento que la anterior.
Artículo 88 decies.
1. Las TEPMR vinculadas a un vehículo no podrán ser utilizadas más que en dicho
vehículo y siempre que se esté dando traslado a personas con movilidad reducida.
2. El uso indebido de la misma ocasionará la revocación de la autorización y la
retirada inmediata de la tarjeta por la autoridad municipal, sin posibilidad de volver a ser

solicitada en un plazo máximo de dos años, sin perjuicio del ejercicio de otras actuaciones en
los órdenes civiles o penales que pudieran corresponder.
3. Una vez revocada la autorización administrativa, se podrá volver a solicitar la
expedición de una nueva tarjeta en los siguientes plazos:
a)
Cuando el uso indebido consista en haber utilizado una tarjeta original
caducada sin haber pedido la renovación, siempre que el plazo de caducidad no supere los
tres meses en el momento de la comisión del uso indebido y siempre que en el vehículo se
encontrase presente el titular de la tarjeta: 3 meses.
b)
Cuando el uso indebido consista en haber utilizado una copia de la tarjeta o
una tarjeta original caducada, siempre que el plazo de caducidad supere los tres meses en el
momento de la comisión del uso indebido: 6 meses.
c)
Cuando el uso indebido consista en la modificación o manipulación de
cualquier tipo de la tarjeta original, o en el uso de la tarjeta por persona distinta a su titular, sin
encontrarse este presente: 2 años.
d)
Cuando el uso indebido consista en la utilización de la tarjeta por persona
distinta a su titular: 2 años.
4. En caso de no haber sido retirada por la autoridad municipal, el acuerdo de
revocación implicará necesariamente la entrega de la tarjeta revocada.
5. Los plazos establecidos en este artículo se contarán de la siguiente forma:
a)
Cuando la tarjeta haya sido retirada por la autoridad municipal, desde la fecha
del acuerdo de revocación.
b)
Si la tarjeta no hubiera sido retirada, el plazo se iniciará el día de la fecha del
acuerdo de revocación, siempre que el interesado devuelva la tarjeta invalidada dentro del
plazo de diez días. Si la devolución fuera posterior a ese plazo, este se iniciará en la fecha de
devolución efectiva.

Diez. Se añade una nueva Disposición adicional tercera, que queda redactada
del siguiente modo:
Disposición adicional tercera. Obligaciones en materia de publicidad activa.
La información pública que se genere en el desarrollo de la actividad y gestión
administrativa en materia de movilidad que contempla esta Ordenanza será publicada en el
Portal de Gobierno Abierto, sin perjuicio de la aplicación de los límites regulados en los
artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y en la normativa municipal que se apruebe en materia de
transparencia. La información se actualizará con periodicidad trimestral, salvo que se genere
con una frecuencia mayor por venir así impuesto por alguna disposición que resulte aplicable, y
estará disponible también en formatos que permitan su reutilización.

Disposición transitoria.
No obstante lo dispuesto en el Artículo 64.3.c), los vehículos que formen parte de la
flota de empresas mediante propiedad, renting o leasing, de vehículos multiusuario o
carsharing, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente modificación de la Ordenanza
de Movilidad, podrán obtener la autorización como colectivo cualificado de empresas de
vehículo multiusuario o carsharing, hasta el 31 de diciembre de 2020, si cumplen los
correspondientes límites de emisiones establecidos en la Reglamentación europea de
homologación de vehículos gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diesel EURO VI/6.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en esta Ordenanza.
Disposición final. Publicación, entrada en vigor y comunicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.3 letras e) y f) y 54 de la Ley
22/2006, 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en
vigor y comunicación de la presente modificación de la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad
de Madrid se producirá de la siguiente forma:
a)
El acuerdo de aprobación y el texto de la modificación de la Ordenanza se
publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial
del Ayuntamiento de Madrid.
b)
La modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a excepción de lo previsto en el
artículo único, apartado cuatro, respecto a la modificación del artículo 64.3 a), que entrará en
vigor el día 1 de enero de 2017.
Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración
General del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.

Apéndice VII
(En relación con el punto 21 del orden del día de la sesión ordinaria del
Pleno de 25 de mayo de 2016, propuesta sobre la modificación de la
forma de Gestión de los Servicios Funerarios y de Cementerios de la
Ciudad de Madrid. Creación de una empresa Mercantil de capital
íntegramente municipal).

Pleno sesión (12/2016), ordinaria 25-05-2016
APÉNDICE VII ACUERDOS ADOPTADOS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y
CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

ESTATUTOS SOCIALES

TÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO
Artículo 1. Denominación y régimen legal.
Con la denominación Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de
Madrid, S.A., (en adelante, EMSFCM), se constituye una Sociedad mercantil local con la
forma de sociedad anónima.
Su régimen legal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 ter. de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acomodará íntegramente al
ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que le sea de aplicación la normativa
presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y a
lo establecido en los presentes Estatutos.
Artículo 2. Objeto Social.
La Sociedad tendrá por objeto social:
1. La prestación de:
a) Los servicios funerarios, en régimen de libre concurrencia, según se establece en
la Ordenanza de Protección de la Salubridad en la ciudad de Madrid y demás
normativa aplicable.
b) Los servicios de cementerios del Ayuntamiento de Madrid.
2. Los servicios funerarios a que se refiere el apartado 1.a) comprenden todas las
actuaciones desde que se produce el fallecimiento de una persona hasta su inhumación o
cremación, y concretamente las siguientes prestaciones:
a)

Prácticas higiénicas en el cadáver.

b)

Información y apoyo en la tramitación administrativa preceptiva.

c)

Suministro de féretros, arcas y urnas funerarias.

d)

Colocación en el féretro y transporte hasta el lugar de inhumación o
cremación, en vehículo de transporte funerario autorizado.

e)

Tanatopraxia, tanatoestética y prácticas sanitarias obligatorias.

f)

Amortajamiento de cadáveres y provisión de hábitos y vestimenta.

g)

Servicio de velatorio y depósito de cadáveres.

h)

Organización del acto social del entierro.

i)

Suministro de flores, coronas y coches para coronas.

j)

Alquiler de vehículos de acompañamiento.

k)

Transporte de cadáveres y restos fuera del término municipal de Madrid
incluyendo el extranjero.

l)

Servicio de túmulos, cámaras mortuorias y catafalcos, así como el ornato
fúnebre en los domicilios donde haya ocurrido el óbito.

m)

Servicios ordenados por la autoridad judicial competente.

n)

Suministro de lápidas y cruces, así como la realización de inscripciones y
grabados, y su instalación en la correspondiente unidad de enterramiento.

ñ)

Organización de ceremonias y actos según usos y costumbres sociales y
religiosas.

o)

Otros servicios complementarios propios del servicio funerario.

3. Los servicios de los cementerios aludidos en el apartado 1.b) de este artículo,
comprende los siguientes cometidos:
a) La administración de los cementerios municipales y el cuidado de su orden y
policía, sin perjuicio de las funciones de vigilancia que tengan encomendadas al
respecto la Policía Municipal.
b) La inhumación, exhumación, traslado o incineración de cadáveres y la reducción
de restos.
c) Las obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de unidades
de enterramiento de todas clases.
d) La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación,
ornato y limpieza de los cementerios y, en particular, de sus elementos urbanísticos,
jardinería, edificios e instalaciones, así como para el funcionamiento de éstas.
e) El trámite necesario para la adjudicación de las concesiones sobre unidades de
enterramiento, así como la expedición y entrega del correspondiente título de
derecho funerario.
4. La EMSFCM queda obligada a realizar los siguientes servicios:
a) Servicios funerarios gratuitos de carácter social. El Ayuntamiento abonará el
precio establecido para esta clase de servicios, con arreglo a la normativa vigente.
b) Recaudación de los derechos establecidos por el Ayuntamiento de Madrid,
relacionados con el servicio de cementerios. Este servicio se realizará gratuitamente
por la Empresa.
Artículo 3. Duración.
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido.

La empresa se entenderá constituida desde el día de su formalización en escritura
pública, si bien la fecha de inicio para la prestación efectiva de los servicios funerarios y
de cementerios será el 16 de septiembre de 2016.
Artículo 4. Domicilio.
El domicilio social de la Sociedad se fija en la calle de Salvador de Madariaga, nº 11 sita
en el municipio de Madrid, pudiendo trasladarse en lo sucesivo por acuerdo del Consejo
de Administración, siempre dentro del municipio de Madrid.

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y RÉGIMEN DE LAS ACCIONES
Artículo 5. Capital Social.
El capital social es de 60.000 euros y está dividido en 600 acciones representadas por
medio de títulos nominativos de 100 euros de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente de la 1 a la 600 ambos inclusive.
La totalidad de las acciones se encuentran íntegramente desembolsadas. El
Ayuntamiento es el titular del 100% de las acciones.
Artículo 6. Acciones.
Los títulos representativos de las acciones se extenderán en libros talonarios, podrán
incorporar una o más acciones de la misma serie y contendrán como mínimo los
requisitos legales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
debiendo llevar la firma de uno o varios administradores que podrá hacerse mediante
reproducción mecánica en la forma prevista en la citada ley.
Artículo 7. Transmisibilidad de las acciones.
El Ayuntamiento es el titular de todas las acciones.
Para la transmisión de acciones será requisito necesario el acuerdo formal del Pleno si
esa transmisión conlleva una modificación de la forma de gestión del servicio público.
Artículo 8. Aumento y reducción del capital social.
El capital social podrá aumentarse o reducirse por acuerdo de la Junta General con
arreglo a los preceptos de estos Estatutos y los demás requisitos legales.

TÍTULO III. DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
Capítulo I. Órganos Sociales
Artículo 9. Órganos.
La dirección y administración de la Sociedad en todo caso estará a cargo de los
siguientes órganos

a) La Junta General.
b) El Consejo de Administración.
Igualmente, en el seno del Consejo de Administración se podrán nombrar los siguientes
órganos:
a) La Comisión Ejecutiva
b) El Gerente

Capítulo II. La Junta General
Artículo 10. La Junta General.
La Junta General es el órgano soberano de la Sociedad. Debidamente convocada y
constituida decidirá los asuntos propios de su competencia.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asumirá las funciones y competencias de
Junta General de la Sociedad.
Será Presidente de la Junta General el Alcalde como presidente de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid, y el Secretario el Concejal Secretario de la Junta de Gobierno, o
quienes les sustituyan de acuerdo a lo establecido para el funcionamiento de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid.
A la Junta General podrán asistir con voz pero sin voto los miembros del Consejo de
Administración, el Gerente y otro personal técnico que ésta determine, a propuesta del
Presidente o del Consejo de Administración.
Artículo 11. Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
La Junta General se reunirá obligatoriamente y con carácter de ordinaria una vez al año
dentro del primer semestre, en el día y hora que determine su presidente previa
convocatoria del Consejo de Administración de la Sociedad, para censurar la gestión
social, aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación
del resultado.
El Consejo de Administración podrá convocar a la Junta General con carácter
extraordinario cuando lo estime conveniente para los intereses de la Sociedad.
Artículo 12. Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos.
La convocatoria, constitución y adopción de acuerdos de la Junta se regirá por los
procedimientos de funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
existentes en cada momento.
Artículo 13. Funciones de la Junta General.
La Junta General Ordinaria o Extraordinaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11
de estos Estatutos, tendrá las siguientes competencias:
a) Determinar el número de Consejeros que han de formar el Consejo de Administración.

b) Nombrar, cesar o ratificar a los miembros del Consejo de Administración, de acuerdo
con lo establecido en la normativa de régimen local.
c) Modificar los Estatutos Sociales.
d) Aumentar o reducir el capital social.
e) Emitir obligaciones u otros títulos que creen deuda.
f) Nombrar en su caso, a los auditores de cuentas de la Sociedad.
g) Aprobar las cuentas anuales, el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de
Resultados.
h) Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, así como
acordar la transacción o la renuncia a ejercitar dicho acción.
i) Acordar la transformación, fusión, escisión y cesión global de activos y pasivos.
j) Acordar la disolución de la sociedad y la aprobación del Balance final de liquidación
Cualquier otra que por disposición legal o por estos Estatutos se atribuya a la Junta
General.
Artículo 14. Libro de Actas.
De las reuniones de la Junta General se extenderá el correspondiente Acta en el Libro de
Actas que se llevará a tal efecto. El acta deberá ir firmada por el Presidente y Secretario
de la Junta General o de quien por delegación o reglamentariamente haga sus veces. El
Acta se aprobará a continuación de haberse celebrado la Junta.
Los acuerdos adoptados en la Junta General serán inmediatamente ejecutivos, salvo
disposición legal en contrario.
Artículo 15. Certificación del Acta y Elevación a público de los Acuerdos Sociales.
Los acuerdos de la Junta General podrán acreditarse donde fuere preciso, por medio de
certificación expedida por su Secretario, con el visto bueno del Presidente.
La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales, tanto de la Junta como del
Consejo, corresponde a las personas que tienen facultad para certificarlos. También
podrá realizarse por cualquiera de los administradores, con nombramiento vigente e
inscrito en el Registro Mercantil, sin necesidad de delegación expresa; o por cualquier
otra persona con poder suficiente inscrito en el citado Registro.

Capitulo III. El Consejo de Administración
Artículo 16. Ámbito de Representación.
El Consejo de Administración es el órgano de administración y representación de la
Sociedad, en juicio y fuera de él.

Artículo 17. Composición y condición de los Consejeros.
La dirección, gestión y administración de la Sociedad está atribuida al Consejo de
Administración, compuesto por un máximo de quince y un mínimo de tres miembros
designados y cesados por la Junta General.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente, aquellos miembros del Consejo de
Administración que sean nombrados en razón de su cargo, cuando cesen en el
desempeño del mismo cesarán a su vez como miembros del Consejo de Administración.
Los Consejeros podrán renunciar al cargo mediante escrito notificado fehacientemente a
la Sociedad o por manifestación expresa durante la celebración de la Junta General o de
una sesión del Consejo de Administración.
Artículo 18. Duración del cargo de Consejero.
Los miembros del Consejo de Administración serán designados por un período de cuatro
años, pudiendo ser reelegidos una o más veces.
No podrán ser Consejeros las personas incursas en causas de prohibición, incapacidad o
incompatibilidad de acuerdo con la legalidad vigente.
Artículo 19. Deberes de los Consejeros.
Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo con la diligencia de
un ordenado empresario y un representante leal, estando sujetos a los deberes de
fidelidad, lealtad y secreto regulados en las disposiciones legales, respondiendo por los
daños que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, los presentes Estatutos o por
incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
Esta responsabilidad será solidaria en los casos de acuerdos lesivos tomados en Consejo
de Administración, salvo prueba de no participación en el mismo tal y como se recoge en
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Artículo 20. Convocatoria, constitución y acuerdos.
El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que
lo disponga su Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus componentes, en cuyo
caso se convocará por su Presidente para reunirse dentro de los quince días siguientes a
su petición. En todo caso el Consejo deberá reunirse una vez al trimestre.
La convocatoria se hará siempre por escrito (carta, telex, telegrama, correo electrónico o
telefax) dirigido personalmente a cada Consejero, con una antelación mínima de 48
horas.
Esta convocatoria contendrá necesariamente el lugar, la fecha y la hora de la celebración
de la sesión, así como un orden del día que recoja los temas a tratar. Estando
válidamente constituido el Consejo, se podrá tratar cualquier otro tema no incluido en el
orden del día, si así lo acuerdan la mayoría de sus miembros, presentes o representados.
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la
reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer, necesariamente, en otro
Consejero y formalizarse por escrito.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes
(presentes o representados), decidiendo en caso de empate el voto del Presidente, quien
a su vez dirigirá las deliberaciones y votaciones.
El Consejo podrá adoptar acuerdos sin sesión, mediante votación por escrito, si ningún
Consejero se opone a este procedimiento.
Al Consejo de Administración podrán asistir con voz y sin voto el Gerente y cuantas
personas estime conveniente el mismo, previa convocatoria del Secretario del Consejo.
Artículo 21. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario. Cooptación.
El Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración serán nombrados por el
Consejo de Administración.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia,
vacante o enfermedad.
El Consejo de Administración nombrará y cesará a la persona que haya de desempeñar
el cargo de Secretario del Consejo de Administración, que podrá no ser Consejero, el
cual asistirá a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostente la calidad
de Consejero.
El Consejo de Administración podrá designar o cesar un Vicesecretario que actúe en los
casos de vacante, ausencia o imposibilidad del Secretario, y cuyo nombramiento deberá
recaer en persona que pertenezca a la empresa.
El Consejo de Administración regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de
los Consejeros y procederá, en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el
que fueron nombrados Consejeros, a designar a las personas que hayan de ocuparlas
hasta que se reúna la primera Junta General.
En todo caso, el nombramiento o ratificación por la Junta General de un Consejero para
cubrir una vacante anticipadamente producida se entenderá efectuado por el período
pendiente de cubrir por aquel cuya vacante se cubra.
Artículo 22. Libro de Actas del Consejo.
Las deliberaciones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán
firmadas por el Presidente y el Secretario o, en su caso, por el Vicepresidente y el
Vicesecretario. Las certificaciones de las Actas serán expedidas por el Secretario del
Consejo de Administración o, en su caso, el Vicesecretario, con el visto bueno del
Presidente o, en su caso, del Vicepresidente.
El acta de cada reunión será aprobada al final de dicha reunión del Consejo o en la
siguiente.
La elevación a instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del
Consejo, así como al Secretario o Vicesecretario, siempre que tengan su nombramiento
vigente e inscrito en el Registro Mercantil.

Artículo 23. Funciones del presidente.
El Presidente del Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:
a) Ordenar la convocatoria de los Consejos de Administración.
b) Señalar el Orden del Día de los asuntos que han de tratarse en cada reunión.
c) Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones, decidiendo los empates con su
voto de calidad.
d) Actuar en nombre del Consejo de Administración, llevando su representación en
toda clase de pleitos y procedimientos y en los recursos judiciales y administrativos
pertinentes, así como otorgar los poderes a Letrados y Procuradores necesarios para
estos fines.
e) Preparar, en unión del Secretario y del Gerente, las propuestas, memorias, cuentas
e inventarios que hayan de ser formuladas por el Consejo.
f) Ordenar la ejecución de los acuerdos del Consejo o dejarlos sin ejecutar cuando lo
considere conveniente para el interés de la Sociedad, en cuyo caso deberá convocar
al Consejo dentro de los cuatro días siguientes para que trate de nuevo el asunto y,
en caso de mantenerse la discrepancia, convocar en plazo de 15 días, la Junta
General Extraordinaria para que resuelva.
g) Delegar todas o alguna de sus funciones en el Vicepresidente.
h) Proponer al Consejo el nombramiento del Gerente.
Artículo 24. El Secretario del Consejo de Administración.
El Secretario del Consejo de Administración será designado por dicho Consejo y en los
casos de ausencia de cualquier índole será sustituido por la persona que designe el
Consejo de Administración a propuesta de aquél.
Corresponden al Secretario las siguientes facultades:
a) Convocar las sesiones por orden del Presidente y dar cuenta de los asuntos que
existan, solicitando los antecedentes necesarios al Gerente.
b) Asistir a las sesiones levantando Acta de las mismas, que firmará con el Presidente
y serán extendidas en el Libro de Actas correspondiente.
c) Expedir, con el visto bueno del Presidente, certificaciones de los acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración.
Artículo 25. Gratuidad del cargo de Consejero.
El cargo de Consejero es gratuito, sin derecho a indemnizaciones por asistencia.

Artículo 26. Delegación de facultades.
El Consejo de Administración podrá delegar todas o algunas de sus facultades en uno o
varios de sus miembros, con carácter permanente o especial, salvo las indelegables por
ley.
La delegación permanente de facultades en uno o varios administradores o en la
Comisión Ejecutiva y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales
cargos requerirá, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los
componentes del Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el
Registro Mercantil.
El acuerdo de delegación deberá elevarse a escritura pública, aceptarse por el
administrador nombrado, e inscribirse en el Registro Mercantil.
La delegación y el apoderamiento para uno o varios actos concretos el Consejo podrá
realizarla por mayoría de los asistentes y producirá efecto desde que se acuerde.
Artículo 27. Comisión Ejecutiva.
El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros una Comisión
Ejecutiva en la que delegarán todas o algunas de sus facultades de acuerdo con lo
previsto en el artículo 26 de estos Estatutos y con los límites establecidos por la
legislación vigente.
El Consejo de Administración fijará en cada caso el número de miembros que
compongan la Comisión Ejecutiva, que no podrá ser menor de tres ni mayor de cinco.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva será el Presidente del Consejo de Administración,
si es miembro de la misma o, en su caso, el Vicepresidente del Consejo.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces la convoque el Presidente o
Vicepresidente, y cuando lo soliciten, al menos, dos de sus miembros, en cuyo caso se
convocará por su Presidente o Vicepresidente para reunirse dentro de los siete días
siguientes a la petición. A las reuniones de la Comisión Ejecutiva asistirá el Gerente con
voz pero sin voto
Será Secretario de la Comisión Ejecutiva el Secretario o Vicesecretario del Consejo de
Administración.
La Comisión Ejecutiva quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. El miembro que no asista
a la reunión podrá delegar su representación en otro de los miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, presentes o
representados, decidiendo en caso de empate, el voto del Presidente, quien a su vez
dirigirá las deliberaciones y votaciones.
El funcionamiento de la Comisión Ejecutiva no estará sujeto a más formalidades que las
que en cada caso determine el Consejo de Administración o la propia Comisión Ejecutiva
y las previstas en los presentes Estatutos Sociales.

Artículo 28. Apoderamientos.
El Consejo de Administración podrá otorgar poderes a favor de cualquier persona sea o
no miembro del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de estos
Estatutos.
Si el apoderamiento es de carácter general deberá inscribirse en el Registro, así como su
modificación, revocación y sustitución.

Capítulo IV. Gerente
Artículo 29. Gerente.
El Gerente de la Sociedad será designado por el Consejo de Administración y tendrá
derecho a asistir a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto. Su separación podrá
hacerse libremente por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Artículo 30. Funciones.
El Gerente tendrá las facultades que en cada caso le confiera el Consejo de
Administración. Le corresponderán por derecho propio las siguientes:
a) La ejecución de los acuerdos del Consejo.
b) La propuesta al Consejo de la plantilla de empleados al servicio de la Sociedad y sus
oportunas variaciones en todos los órdenes y categorías, así como la suspensión y
propuesta de destitución de los mismos, sus emolumentos y gratificaciones.
c) La Jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la Sociedad.
d) La firma de la correspondencia, recibos, libramiento, facturas, talones y en general
cuantos documentos sean precisos para el desarrollo de su cometido, sin perjuicio de las
delegaciones o apoderamientos en otras personas.
e) Organizar, dirigir, e inspeccionar los servicios de la empresa gestionando y
administrando los negocios sociales habituales.
f) Proponer al Consejo de Administración, para su posterior formulación, el Presupuesto,
las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
g) La preparación y presentación al Consejo de cuantos informes y propuestas estime
oportunas en relación con las actividades de la Sociedad o que puedan redundar en el
mejor logro y desenvolvimiento de los intereses sociales.

TITULO IV. EJERCICIO SOCIAL
Artículo 31. Ejercicio Social.
El ejercicio social comenzará el uno de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de
cada año natural.

Artículo 32. Cuentas Anuales.
El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo máximo de tres meses
a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados.
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión serán, en su caso, revisados por los
auditores de cuentas nombrados por la Junta General de Accionistas.
El informe de auditoria y demás documentos a que hace referencia el párrafo anterior se
pondrán, por el Consejo de Administración, a disposición de la Junta General, en el
domicilio social, quince días antes de la celebración de la misma.
La aprobación de estos documentos por la Junta General no significa el descargo de los
administradores por la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.
Artículo 33. Contabilidad.
La contabilidad de la Sociedad se llevará de forma independiente, con sujeción al
régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de seguir los preceptos de la legislación
mercantil y la técnica contable de las empresas mercantiles, de acuerdo con las normas
vigentes en cada momento.

TITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Artículo 34. Causas.
La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General, autorizado por el Pleno, a
propuesta del Consejo de Administración cuando concurra alguno de los supuestos
previstos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Artículo 35. Liquidadores.
En caso de disolución de la Sociedad, el Consejo de Administración se constituirá en
Comisión Liquidadora, con las obligaciones, facultades y responsabilidades que para la
misma establece la Ley.
El número de liquidadores será siempre impar. Si, en ese momento, el número de
administradores fuere par, cesará automáticamente el Consejero nombrado en último
lugar, y si hubiese varios en igual situación cesará el de mayor edad, siempre y cuando el
mismo no ostente el cargo de Presidente o Vicepresidente, en cuyo caso cesará el que
corresponda por edad entre los nombrados en último lugar que no ocupen dichos cargos.
Artículo 36. Proceso de liquidación.
Durante el período de liquidación, la Junta General seguirá celebrando sus reuniones
anuales ordinarias, y cuantas extraordinarias se considere conveniente convocar,
conforme a las disposiciones en vigor.

Liquidado el patrimonio social, se abonará en primer lugar a los acreedores el importe de
sus deudas, según el orden de prelación de los créditos y, efectuadas dichas
operaciones, el haber líquido resultante pasará al Patrimonio del Ayuntamiento de
Madrid.
Formulado y aprobado el balance final por la Junta General, auditada la contabilidad de la
Sociedad y depositados los documentos contables en el Registro Mercantil, se cancelará
la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil.

TÍTULO VI. CONTROL, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
ANUALES
Artículo 37. Legislación aplicable al control, contabilidad y presupuestos de la Sociedad.
La Sociedad en cuanto tal y sus órganos quedan sujetos a la Normativa Reguladora de
las Haciendas Locales, específicamente en lo que se refiere a la inspección de la
contabilidad, controles financieros y de eficacia, previsión de ingresos y gastos, y
programas anuales de actuación, inversiones y financiación. Todo ello sin perjuicio de lo
previsto en Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones
concordantes.
Artículo 38. Control Financiero.
La Intervención General del Ayuntamiento de Madrid ejercerá las funciones de
inspección, control interno y financiero en la Sociedad de acuerdo con la legislación
vigente.
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CAPÍTULO IV
Obras y construcciones particulares

Artículo 24. Sujeción a licencia.
Artículo 25. Construcciones de singular protección.
Artículo 26. Realización de obras y trabajos de limpieza.
Artículo 27. Regulación de las construcciones.

Disposición transitoria. Situaciones jurídicas previas a la entrada en vigor.
Disposición derogatoria. Reglamento de Cementerios de 25 de septiembre de 1987.
Disposición final. Condiciones y requisitos para su entrada en vigor.

I

Los primeros datos sobre la prestación de los servicios mortuorios en la Ciudad de Madrid
se remontan al año 1898, habiendo predominado desde entonces, como forma de gestión,
la municipalización de los mismos, a fin de garantizar a los ciudadanos su adecuada
cobertura. Con este objeto, mediante el Acuerdo de municipalización del servicio de pompas
fúnebres de 30 de diciembre de 1941, se constituyó la primera empresa mixta para la
prestación de estos servicios por un período de 25 años, que se prorrogaría hasta el 30 de
junio de 1966, año en el que se constituyó la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de
Madrid S.A., (en adelante EMSFM), que asumió en virtud de sus Estatutos, la prestación de
los servicios funerarios de Madrid por un período de 20 años.
Por Acuerdo plenario de 1 de febrero de 1985, el Ayuntamiento de Madrid asumió la gestión
directa de los servicios funerarios y de los cementerios a través de la EMSFM, cuyo capital
social pertenecía íntegramente al Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, por Acuerdo del
Pleno de 28 de abril de 1989, se propone una modificación de los Estatutos, ampliando la
duración de la gestión por parte de la EMSFM a 50 años a partir de la fecha de su
constitución, el 15 de septiembre de 1966.
Finalmente, con fecha 22 de diciembre de 1992, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
acordó adjudicar a la empresa FUNESPAÑA, S.A., el concurso convocado para la
integración de capital privado en el capital social de la EMSFM, S.A. hasta el límite máximo
del 49% del mismo, formalizándose el 17 de febrero de 1993, el contrato administrativo de
integración del capital privado entre el Ayuntamiento de Madrid y FUNESPAÑA. Se produce
entonces un cambio en la forma de gestión del servicio público, pasando de un modelo de
gestión directa mediante sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, a una
gestión indirecta del servicio a través de sociedad mercantil mixta.
Con la aprobación del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de
Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, y con la redacción
dada a su artículo 22 por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso
a la Productividad, se procedió a la liberalización de la prestación de los servicios funerarios,
suprimiéndolos de la lista de servicios esenciales reservados a las entidades locales, y
estableciendo que dicha actividad pudiera ser realizada por todos aquellos operadores que
cumplieran los requisitos establecidos en la normativa sanitaria mortuoria vigente, y
dispusieran de los medios materiales necesarios para el transporte de cadáveres.
II

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en su
nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, recoge en su artículo 25.2 k), como competencia
propia de los municipios, la prestación del servicio público de cementerios y actividades
funerarias, pudiendo dicha competencia gestionarse de forma directa o indirecta, de
conformidad con el artículo 85 y siguientes de la LRBRL, optando las entidades locales por
una u otra forma de gestión, atendiendo a las distintas circunstancias históricas, económicas y
políticas.

Dichos servicios funerarios están regulados por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, por el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria y por el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, el cual regula
toda clase de prácticas sanitarias sobre cadáveres y restos cadavéricos, así como las
condiciones técnico-sanitarias de las empresas de servicios funerarios y sus instalaciones.
La Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, de fecha 28
de mayo de 2014, regula en su Libro Sexto las condiciones técnico-sanitarias y de
funcionamiento que deben reunir los establecimientos e instalaciones que ejercen la
actividad de servicios funerarios.
III

Ante la inminente finalización de la concesión otorgada a la EMSFM para la prestación del
servicio de cementerios y actividades funerarias, la Corporación Municipal, tras los
pertinentes estudios económico-financieros, jurídicos y organizativos, opta por que la gestión
de los referidos servicios se preste mediante la creación de una nueva Sociedad Mercantil
Local con capital íntegramente municipal, si bien los servicios funerarios se prestarán
conjuntamente con aquellas empresas funerarias que desarrollen la actividad funeraria,
entendiéndose como tal aquellos servicios que se prestan desde el fallecimiento de una
persona hasta su inhumación o incineración.
Esta nueva Sociedad Mercantil Local denominada Empresa Municipal de Servicios
Funerarios y Cementerios de Madrid Sociedad Anónima (EMSFCM), asume los servicios
funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid prestados por el Ayuntamiento de
Madrid.
Para regular su funcionamiento, se hace necesaria la elaboración del presente Reglamento
a fin de recoger los aspectos jurídicos de la prestación del servicio de cementerios y
funerarios en relación con los derechos y obligaciones de los usuarios, y dar respuesta a las
nuevas demandas sociales en lo que a servicios funerarios se refiere, así como a las
necesidades sanitarias derivadas de la reaparición de enfermedades que ya se creían
erradicadas y la obligación de adaptarse a la normativa europea vigente.
Consta de 27 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, una Disposición Adicional Única,
una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y una Final, con los que se
pretende dar respuesta a los distintos aspectos que regulan la prestación de los servicios
funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid a través de la sociedad mercantil local
EMSFCM.
En su Capítulo I se detallan las Disposiciones Generales que establecen el objeto del
Reglamento, el régimen jurídico aplicable y las distintas funciones que integran los servicios
funerarios y de cementerios municipales, incluyendo la planificación del funcionamiento
administrativo de los cementerios y sus instalaciones.
El Capítulo II, contiene toda la regulación del título de asignación y uso de unidades de
enterramiento, dividido en tres secciones. La primera regula el título de asignación y uso,

formalización, duración y contenido; la segunda, los derechos y obligaciones que confiere; y
la tercera, su titularidad, transmisión, modificación y extinción.
El Capítulo III, contempla las normas generales de inhumación, exhumación e incineración,
y finalmente, en el Capítulo IV se regulan los requisitos de obligado cumplimiento, conforme
a la normativa urbanística vigente, para la realización de obras y construcciones
particulares en las distintas unidades de enterramiento, así como las prescripciones a las
que éstas deben ajustarse en los recintos de los cementerios municipales.
La redacción del presente Reglamento se completa con la inclusión de una Disposición
Adicional Única para el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa,
una Disposición Transitoria para regular las distintas situaciones jurídicas previas a la
entrada en vigor del mismo, una Disposición Derogatoria por la que se deja sin efecto el
Reglamento de Cementerios aprobado por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid,
de 25 de septiembre de 1987, y cualesquiera otras disposiciones municipales de igual o
inferior rango que se opongan o contradigan el contenido del presente Reglamento, y una
Disposición Final que regula las condiciones y requisitos para su entrada en vigor.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la regulación de la prestación de los servicios
funerarios y de cementerios, competencia propia del Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid Sociedad Anónima, en
adelante EMSFCM, así como sus relaciones con los usuarios de los servicios, de
conformidad con los artículos 25.2.k) y 85.2.A).d) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
Artículo 2. Régimen jurídico.
La EMSFCM prestará los servicios funerarios y de cementerios competencia del
Ayuntamiento de Madrid con sujeción a las normas del presente Reglamento, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, el Decreto 2263/1974, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, la Ordenanza
Reguladora de la Prestación del Servicio de Incineración y Restos Humanos, de 30 de
marzo de 1973, la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de
Madrid, de 28 de mayo de 2014 y la restante normativa aplicable.
Artículo 3. Competencia del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Madrid desarrollará las funciones de autoridad que le sean propias y las
derivadas del servicio, correspondiéndole las siguientes:
-

El control y la inspección, en su caso, del cumplimiento y correcto desarrollo del
servicio.

-

El otorgamiento de las licencias para la realización de las obras y actividades que
resulten necesarias en el cumplimiento del servicio.
La aprobación de las tarifas del servicio.

Artículo 4. Competencias de la empresa.
La EMSFCM ostenta las facultades de dirección, gestión y administración de los recintos e
instalaciones de los cementerios municipales y la organización y prestación de los servicios
de cementerios y funerarios, de conformidad estos últimos con lo establecido en el Libro
Sexto sobre Servicios Funerarios de la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública
en la Ciudad de Madrid, de 28 de mayo de 2014, que regula las condiciones técnicosanitarias que han de reunir aquellos establecimientos que ejerzan la actividad de servicios
funerarios.
La empresa prestará los servicios a que se refiere el párrafo anterior, previo pago de las
tarifas publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, y expuestas al público en los
tablones informativos y en la página web de la EMSFCM.
4.1. Contenido del servicio de cementerios municipales:
a) Asignar las distintas unidades de enterramiento, expedir y entregar los títulos y la
documentación oportuna.
b) Inhumación de cadáveres, restos cadavéricos y/o urnas.
c) Exhumación de cadáveres, restos cadavéricos y esqueletizados, y/o urnas.
d) Traslado de cadáveres y restos humanos y cadavéricos.
e) Reducción de restos cadavéricos y esqueletizados.
f) Movimiento de lápidas.
g) Incineración de cadáveres y restos humanos y cadavéricos.
h) Realización de las obras de ordenación, infraestructuras, pavimentación,
ajardinamiento y otras análogas que afecten de forma global o parcial al recinto del
cementerio, las obras de construcción, ampliación y renovación de las distintas
unidades de enterramiento, y los servicios y trabajos necesarios para la conservación
de los cementerios y el funcionamiento de sus instalaciones.
i) Control de las obras y construcciones particulares que se realicen en las distintas
unidades de enterramiento, previo otorgamiento de las oportunas licencias
urbanísticas o autorizaciones municipales.
j) Limpieza general de los cementerios municipales.
k) Cumplimiento de todas las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la
normativa vigente.
4.2. Contenido de los servicios funerarios municipales:
a) Acondicionamiento de los cadáveres, con excepción de su tratamiento sanitario, el
cual se llevará a cabo por el profesional competente por cuenta de los usuarios.

b) Amortajamiento de cadáveres, y provisión de hábitos y vestimenta.
c) Suministro de féretros, arcas y urnas funerarias.
d) Colocación en el féretro y transporte hasta el lugar de inhumación o cremación, en
vehículo de transporte funerario autorizado.
e) Alquiler de vehículos de acompañamiento.
f) Organización del acto social del entierro.
g) Depósito de cadáveres.
h) Servicio de velatorio.
i) Suministro de flores, coronas y coches para coronas.
j) Servicio de túmulos, cámaras mortuorias y catafalcos, así como el ornato fúnebre en
los domicilios donde haya ocurrido el óbito.
k) Transporte de cadáveres y restos fuera del término municipal, incluyendo el extranjero.
l) Trámites administrativos para las verificaciones médicas, particulares y oficiales,
registro de la defunción y de la unidad de enterramiento.
m) Servicios ordenados por la autoridad judicial competente, pudiendo la EMSFCM
repercutir su importe liquidado sobre las personas en que recaiga la obligación de
pago de dicho servicio, con arreglo a las tarifas en vigor.
n) Suministro de lápidas y cruces, así como la realización de inscripciones y grabados, y
su instalación en la correspondiente unidad de enterramiento.
o) Organización de ceremonias según usos y costumbres sociales y religiosas.
p) Otros servicios complementarios propios del servicio funerario.
Artículo 5. Instalaciones.
A los efectos del artículo anterior la EMSFCM gestiona los siguientes cementerios
municipales: Nuestra Señora de la Almudena, Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas,
Carabanchel, Civil, El Cristo de El Pardo, El Pardo (Mingorrubio), Fuencarral, Hebreo, Sur,
Vallecas y Villaverde, incluyendo los hornos crematorios situados en los cementerios de
Nuestra Señora de la Almudena, Carabanchel y Sur, y los tanatorios de la M-30 y Sur, así
como los que en un futuro se construyan.
Se realizarán las funciones contenidas en el artículo anterior exclusivamente dentro de los
recintos enunciados, y de cualesquiera otros que, por acuerdo del Ayuntamiento de Madrid,
pasen a ser gestionados por la EMSFCM.
Artículo 6. Obligación de garantizar el servicio de cementerios.
La prestación del servicio de cementerios municipales contenida en el artículo cuarto será
garantizada por la EMSFCM, dentro de los recintos a los que se refiere el artículo anterior,
mediante una adecuada planificación de medios materiales y humanos que asegure la
existencia de espacios y construcciones de inhumación, y mediante la realización de las

obras y trabajos de conservación necesarios para asegurar el servicio a los usuarios que lo
soliciten.
Artículo 7. Normas de uso.
La EMSFCM velará por el mantenimiento del orden en los recintos a que se refiere el
artículo quinto, así como por la exigencia del respeto adecuado a la función de los mismos,
mediante el cumplimiento de las siguientes normas:
a) Los recintos de los cementerios municipales contemplados en este Reglamento
permanecerán abiertos al público, como máximo, de 8:00 a 19:30 horas en horario de
verano y de 8:00 a 18:30 horas en horario de invierno. Los crematorios se mantendrán
abiertos al público, como máximo, hasta las 21:00 horas durante todo el año.
b) Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto,
pudiendo adoptar la EMSFCM, en caso contrario, las medidas legales a su alcance
para ordenar el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.
c) La EMSFCM asegurará la vigilancia general de los recintos de los cementerios
municipales, si bien no será responsable de los robos, sustracciones o deterioros que
pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento, así como de cualesquiera otros
que se produzcan dentro de las instalaciones del recinto.
d) Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el
interior de los recintos de los cementerios.
e) Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios,
no se podrán obtener fotografías, dibujos y/o pinturas de las unidades de
enterramiento. Las vistas generales o parciales de los cementerios municipales con
motivo de grabaciones o rodajes, quedarán sujetas a las tarifas establecidas al efecto
y a la autorización previa y directrices marcadas por la empresa.
f) Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el debido
respeto a la función del recinto.
g) Los cementerios municipales se mantendrán en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene, y, a tales efectos, dispondrán de contenedores en número suficiente para la
gestión de los residuos.
Artículo 8. Situaciones y procesos del cuerpo humano tras la muerte, y prestaciones
incluidas en el servicio de cementerios.
A los efectos del presente Reglamento se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria y en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid
para la determinación legal de las situaciones y procesos en que puede encontrase el
cuerpo humano tras la muerte, a fin de determinar las distintas prestaciones incluidas en el
servicio de cementerios. A estos efectos se entenderá por:
8.1. Cadáver: todo cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la
muerte real, que se computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de
defunción en el Registro Civil.

8.2. Restos cadavéricos: todo lo que queda del cuerpo humano terminados los
fenómenos de destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos los cinco
años siguientes a la muerte real.
8.3. Restos humanos: partes del cuerpo humano de entidad suficiente procedentes de
abortos, mutilaciones, operaciones quirúrgicas o autopsias.
8.4. Putrefacción: proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica por el
ataque al cadáver de microorganismos y fauna complementaria auxiliar.
8.5. Esqueletización: fase final de la desintegración de la materia muerta, desde la
separación de los restos óseos sin partes blandas ni medios unitivos del esqueleto,
hasta la total mineralización.
8.6. Incineración: reducción a cenizas del cadáver, restos cadavéricos o restos humanos
por medio del calor.
8.7. Tanatorio: establecimiento funerario habilitado como lugar de etapa del cadáver,
entre el lugar del fallecimiento y el de inhumación o incineración, debidamente
acondicionado y dispuesto para la exposición y velatorio de cadáveres.
8.8. Crematorio: establecimiento funerario habilitado para la incineración de cadáveres y
restos humanos o cadavéricos.
8.9. Tanatopraxia: toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del
cadáver con las debidas garantías sanitarias.
8.10. Conservación temporal o transitoria: métodos tanatopráxicos que retrasan el
proceso de putrefacción.
8.11. Embalsamamiento: métodos tanatopráxicos que impiden la aparición de los
fenómenos de putrefacción.
8.12. Prácticas de restauración con fines estéticos o restauración cosmetológica:
métodos tanatopráxicos que mejoran el aspecto externo del cadáver.
8.13. Climatización: acondicionamiento térmico que permite mantener el cadáver durante
las primeras veinticuatro horas, retardando los procesos de putrefacción. En todo
caso, la climatización mantiene las condiciones ambientales de temperatura,
humedad y ventilación mínimas necesarias para la vida.
8.14. Refrigeración: mantenimiento de un cadáver a temperatura de refrigeración (4-8º C)
mediante su introducción en la cámara frigorífica, con el fin de retrasar los procesos
de putrefacción.
8.15. Féretro, féretro de incineración, féretro de traslado y caja de restos: aquellos que
reúnan las condiciones fijadas, para cada uno de ellos, en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de
Madrid y en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de
la Atmósfera, y demás normativa aplicable.
Artículo 9. Unidades de enterramiento.

La asignación de unidades de enterramiento a que se refiere el artículo 4.1 a), incluirá, en
todo caso, un habitáculo o lugar debidamente acondicionado para el depósito de cadáveres
y/o restos durante el período establecido en el correspondiente título del servicio, de
conformidad con las modalidades establecidas en el presente Reglamento y en el de
Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid.
La EMSFCM realizará la planificación para atender las demandas de los usuarios en función
de las disponibilidades existentes, pudiendo adoptar las unidades de enterramiento las
siguientes modalidades:
9.1. Panteón: construcción funeraria particular destinada al enterramiento que tiene cripta
y/o capilla, entendiéndose por cripta el enterramiento en nicho bajo la rasante del
terreno, y por capilla la edificación funeraria que consta de varias unidades de
enterramiento en nicho sobre la rasante del terreno.
Se entenderán como panteones de primera clase los que tienen cripta y capilla, con
unidades de enterramiento en ambas; de segunda los que tienen cripta y capilla, con
unidades de enterramiento en una de ellas, y de tercera los que disponen sólo de
cripta o capilla.
9.2. Mausoleo: construcción funeraria particular sobre una o varias sepulturas, con obra
en la alzada del sarcófago, figuras, cruz u otras alegorías en el testero, y
enterramiento bajo el nivel de la rasante.
Se entenderán como mausoleos de primera clase los que forman un grupo de tres o
más sepulturas, de segunda los constituidos por dos sepulturas y de tercera los que
constan de una sola sepultura.
9.3. Sepultura: unidad de enterramiento construida bajo la rasante del terreno, con
capacidad para albergar uno o varios cadáveres, restos y/o urnas de cenizas.
9.4. Nicho: edificación funeraria destinada al enterramiento de un cadáver, restos y/o
cenizas, en construcción colectiva sobre la rasante del terreno. De conformidad con
las solicitudes de los usuarios podrán adjudicarse dos nichos contiguos destinados a
varios enterramientos y con una lápida común.
9.5. Columbario: unidad de enterramiento de dimensiones y formas variables, construida
indistintamente por encima o bajo la rasante del terreno, y destinada a recibir urnas
cinerarias o restos, previa su reducción si fuere preciso.
9.6. Espacios cinerarios: áreas del cementerio destinadas a acoger, previo esparcimiento,
las cenizas de los fallecidos cuyas familias así lo soliciten.
9.7. Cenicero y cinerario común: lugar del cementerio donde se depositan las cenizas de
los fallecidos cuyas familias así lo soliciten, y las de todos los restos humanos no
reclamados tras su exhumación. Las cenizas depositadas en estos espacios no
podrán ser recuperadas.
Artículo 10. Registros.
La EMSFCM llevará con carácter permanente un registro en soporte informático de los
siguientes servicios o prestaciones:

10.1.

Registro de sepulturas, parcelas, nichos y columbarios.

10.2.

Registro de inhumaciones.

10.3.

Registro de exhumaciones y traslados.

10.4.

Registro de incineraciones.

10.5.

Registro de reducciones de restos.

10.6.

Registro de obras para colocación de lápidas y otros trabajos.

10.7.

Registro de construcción de mausoleos y panteones.

10.8.

Registro de entrada y salida de comunicaciones.

10.9.

Registro de reclamaciones.

10.10.

Cuantos registros se estimen necesarios para la buena gestión
cementerios.

de los

La EMSFCM será responsable de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros,
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, pudiendo los usuarios ejercer ante dicha empresa los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la citada Ley.
Artículo 11. Plazos de inhumación e incineración.
La prestación de los servicios de cementerios y servicios funerarios a que se refiere el
artículo cuarto del presente Reglamento se hará efectiva, en aplicación del Reglamento de
Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, mediante la formalización de la
correspondiente solicitud por los usuarios ante la EMSFCM, por orden judicial o, en los
supuestos de exhumación por transcurso del período fijado en el título otorgado, de oficio
por la Empresa.
La EMSFCM, en cualquier caso, podrá programar la prestación de los servicios utilizando los
medios a su alcance para la conservación transitoria de cadáveres, si bien ningún cadáver será
inhumado y/o incinerado antes de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento, ni después
de las cuarenta y ocho horas, salvo cuando haya intervención de la autoridad judicial o en los
supuestos sanitarios contemplados en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad
Madrid, que cuenten con la autorización sanitaria preceptiva por rápida descomposición o
cualquier otra causa que pudiera determinar la autoridad competente, y de acuerdo con el citado
Reglamento.
CAPITULO II
Título acreditativo del derecho a la recepción del servicio y de asignación de unidades
de enterramiento
SECCIÓN PRIMERA.- OTORGAMIENTO DEL TITULO, FORMALIZACIÓN, DURACIÓN Y
CONTENIDO

Artículo 12. Otorgamiento del título.

La prestación del servicio de inhumación conllevará la asignación de una unidad de
enterramiento, salvo que el usuario ya dispusiera de la misma, y el otorgamiento del
correspondiente título previo pago de la tarifa vigente.
La solicitud realizada por el usuario a la EMSFCM y el abono de la tarifa permitirá el inicio de
la prestación del servicio, sin perjuicio de su obligada formalización en el correspondiente
título que será expedido y entregado al usuario en el plazo máximo de tres meses.
Los posteriores depósitos de cadáveres, restos cadavéricos y/o cenizas en las unidades de
enterramiento podrán ser autorizados por la EMSFCM previo pago de las tarifas vigentes.
Artículo 13. Formalización del título.
El otorgamiento del título de asignación y uso de cualquier unidad de enterramiento se
formalizará, y se inscribirá en el correspondiente Registro.
En los supuestos de extravío del documento acreditativo del título y para la expedición de
nueva copia, la EMSFCM se atendrá a los datos que figuran en el Registro correspondiente,
salvo prueba en contrario.
La corrección de errores materiales o de hecho de los datos contenidos en los Registros
podrá realizarse de oficio o a instancia de parte por la EMSFCM. La modificación de
cualesquiera otros datos que puedan afectar al ejercicio del derecho que figura en cada
título se realizará según los trámites previstos en el presente Reglamento, con
independencia de las acciones legales que puedan emprender los interesados.
Artículo 14. Duración y contenido.
El título expedido por la EMSFCM sobre las unidades de enterramiento en sus distintas
modalidades tendrá una duración máxima de 75 años contados a partir del inicio de la
efectiva prestación del servicio, que será coincidente con la fecha del abono de la tarifa, que
deberá figurar en el título para la asignación y uso de unidades de enterramiento con
independencia del momento de su expedición y entrega al usuario.
El título podrá adquirir las siguientes modalidades:
a) Asignación y uso de la unidad de enterramiento por un plazo inferior al máximo de 75
años, para el inmediato depósito de un cadáver o restos por el período mínimo que
determine la EMSFCM, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de Sanidad
Mortuoria de la Comunidad de Madrid, y recayendo su otorgamiento, preferentemente,
en nichos.
b) Asignación y uso hasta el plazo máximo de 75 años.
El titular podrá solicitar en cualquier momento la ampliación del uso prevista en el
apartado a) hasta el máximo establecido en este Reglamento, abonando las tarifas
aprobadas por el órgano competente para el nuevo título para la asignación y uso de la
unidad de enterramiento. A efectos del cómputo del período de validez del título, se
tendrá por fecha inicial la del otorgamiento de título para la asignación y uso de la
misma.
SECCIÓN SEGUNDA: DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 15. Derechos a los que habilita el título otorgado.
El otorgamiento del título reconoce a su titular el derecho de depósito de cadáveres, cenizas
y/o restos cadavéricos en la unidad de enterramiento asignada, por el período fijado en el
título que se formalice.
En el supuesto de otorgamientos de títulos por un plazo inferior al máximo permitido, el
derecho que se adquiere se refiere, en exclusiva, al depósito del cadáver, sin que
presuponga el derecho de utilización del resto del espacio disponible en la correspondiente
unidad de enterramiento.
El título expedido, de conformidad con los párrafos anteriores, otorga a su titular los
siguientes derechos:
c) El depósito de cadáveres, cenizas y/o restos cadavéricos de acuerdo con el artículo
anterior.
d) La ordenación en exclusiva, en las ocupaciones otorgadas por el plazo máximo
legalmente permitido, de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras
prestaciones que deban efectuarse en la unidad de enterramiento adjudicada. En el
resto de casos, este derecho estará limitado por lo dispuesto en el Reglamento de
Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid.
e) La determinación, en exclusiva, de los proyectos de obras a realizar en la unidad de
enterramiento, previa obtención de la correspondiente licencia y el pago de los tributos
y exacciones correspondientes, así como la elaboración de epitafios, recordatorios,
emblemas y/o símbolos que se deseen inscribir o colocar en las unidades de
enterramiento que, en todo caso, deberán ser objeto de autorización por la EMSFCM.
f) La prestación del servicio de cementerios municipales incluido en el artículo 4.1 del
presente Reglamento.
g) La formulación ante la EMSFCM de cuantas reclamaciones estime oportunas, que
deberán ser resueltas en un plazo máximo de tres meses.
Artículo 16. Obligaciones del titular del derecho o usuario del servicio.
El otorgamiento del título, de conformidad con los artículos anteriores, implica para su titular
el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) La conservación del título expedido, debiendo notificarse su extravío a la EMSFCM a
la mayor brevedad posible, para la urgente expedición de un nuevo título acreditativo,
previo abono de la tarifa correspondiente.
b) La solicitud de la correspondiente licencia, presentación de declaración responsable o
comunicación previa, según proceda, en el caso de que se realicen obras particulares
en las unidades de enterramiento, acompañando los documentos justificativos de la
misma y abonando las cantidades que correspondan por tal concepto. Las obras
particulares en unidades de enterramiento no implicarán la renovación del título, una
vez finalizado su plazo, ni estarán sujetas a indemnización alguna por parte de la
EMSFCM, debiendo el titular adquirir uno nuevo.

c) La exhibición de la correspondiente licencia urbanística de obras y trabajos en la unidad
de enterramiento, a requerimiento de los empleados de la EMSFCM.
d) El mantenimiento de las unidades de enterramiento otorgadas y de las obras
particulares realizadas en las mismas, en las debidas condiciones de conservación,
limpieza y ornato, limitando la colocación de elementos ornamentales al espacio físico
asignado. A tales efectos, la EMSFCM estará facultada para, en caso contrario, retirar
por su cuenta dichos elementos, siendo el coste de los trabajos a cargo de los usuarios
y sin indemnización alguna.
e) El abono de las tarifas derivadas de los servicios.
f) La observación, en todo momento, de un comportamiento adecuado de acuerdo con lo
establecido en el punto 7.b) del presente Reglamento.
g) Las obras e inscripciones deberán ser igualmente respetuosas con la función del
recinto y, por consiguiente, las autorizaciones y licencias de obras o las declaraciones
responsables o comunicaciones previas, según proceda, serán, en todo caso, sin
perjuicio de terceros, asumiendo el promotor de las mismas las responsabilidades que
pudieran derivarse. En los supuestos en que una obra o inscripción funeraria pueda
violar estas obligaciones, la EMSFCM, de oficio o a instancia de parte, adoptará las
medidas oportunas para su subsanación.
h) El titular del derecho a la asignación y uso de la unidad de enterramiento deberá
comunicar cualquier cambio de domicilio, número de teléfono y otros datos relevantes
para su adecuada relación con la EMSFCM.
SECCIÓN TERCERA: TITULARIDAD, TRANSMISIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL
TITULO OTORGADO
Artículo 17. Titularidad.
Podrán ostentar la titularidad del derecho a la recepción del servicio los siguientes usuarios:
a) Las personas físicas
b) Las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones, inscritas en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. En este supuesto ejercerá
el derecho de asignación y uso la persona que, según los estatutos, los reglamentos o
las correspondientes normas de organización, tenga la competencia para ello.
c) La agrupación de personas físicas en régimen de cotitularidad.
Artículo 18. Ejercicio de los derechos inherentes al titulo.
El ejercicio de los derechos implícitos en el título corresponde en exclusiva al titular, en los
términos establecidos en el artículo anterior.
En el supuesto contemplado en el apartado c) del artículo anterior, podrá ejercitar el derecho
cualquiera de los cotitulares, salvo disposición expresa en contrario de los afectados,
realizada ante fedatario público, y notificada a la EMSFCM.

En el supuesto de fallecimiento acreditado del titular y de los cotitulares, en su caso, serán
herederos del servicio aquellos que ostenten dicha condición con arreglo a las normas del
Derecho Civil durante el tiempo que reste del plazo concedido, si bien se deberá formalizar
el cambio de titularidad ante la EMSFCM. No obstante, la EMSFCM autorizará, sin haberse
realizado el cambio de titularidad, las inhumaciones en la unidad de enterramiento de los
beneficiarios designados en su caso y/o de los familiares del titular o cotitulares, hasta el
cuarto grado de consanguinidad o afinidad durante un plazo máximo de cinco años,
transcurrido el cual sin verificarse la transmisión de la titularidad, se procederá a la clausura
de la unidad de enterramiento hasta su formalización.
Artículo 19. Transmisión del título.
El cambio de titularidad del derecho a la recepción del servicio podrá efectuarse por
transmisión inter vivos o mortis causa, previa tramitación del correspondiente expediente y el
abono de las tarifas establecidas al efecto.
19.1. La transmisión del derecho inter vivos se realizará mediante comunicación a la
EMSFCM, en la que conste la voluntad fehaciente y libre del transmitente, así como
las aceptaciones que correspondan por parte de los beneficiarios.
La transmisión inter vivos podrá ser realizada por el titular o cualquiera de los
cotitulares, a favor del cónyuge, o situación jurídica análoga, ascendientes,
descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad debidamente acreditada, así como a favor de las
entidades recogidas en el artículo 17 b).
19.2. La transmisión del derecho mortis causa se ajustará a lo dispuesto en el derecho
sucesorio. En el supuesto contemplado en el artículo 17 c), el fallecimiento de uno
de los cotitulares determinará que el título recaerá en sus herederos legítimos, de
acuerdo con el derecho sucesorio, si bien exclusivamente en la parte de titularidad
que ostentase el fallecido.
19.3. Tanto el titular como cualquiera de los cotitulares, podrá designar un beneficiario del
derecho para después de su muerte, a través del correspondiente expediente. La
designación de dicho beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier
momento, incluso por disposición testamentaria posterior expresa.
19.4. Justificada la defunción del titular del derecho, y aceptada, en su caso, la titularidad
por el beneficiario (en la parte que le corresponda en el supuesto de cotitularidad),
se expedirá un nuevo título a su nombre.
Artículo 20. Modificación de la unidad de enterramiento vinculada al título otorgado.
La EMSFCM determinará la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiera
cada título, pudiendo modificar la misma, con carácter transitorio o permanente, previo aviso
y por razón justificada.
En el caso de que dicha modificación sea transitoria por necesidad de ejecución de obras en
la unidad de enterramiento, ya sean particulares o programadas por la EMSFCM, podrá ésta
optar por el depósito de los restos en los lugares habilitados al efecto.
Artículo 21. Extinción del título.

El título se extinguirá de conformidad con las normas establecidas en el presente
Reglamento, por las siguientes causas:
21.1. El transcurso del período fijado en el título. En el supuesto de prestaciones de
servicio por el plazo máximo legalmente establecido, una vez finalizado el mismo, el
titular podrá solicitar la expedición de un nuevo título habilitante vinculado a la
misma unidad de enterramiento, que será otorgado salvo que se aprecien
circunstancias que hagan necesaria o conveniente su ubicación en unidad de
enterramiento diferente, previo pago de las tarifas que correspondan.
21.2. El incumplimiento por el titular de las obligaciones de pago contenidas en el artículo
16 e) del presente Reglamento.
21.3. La renuncia expresa del titular o cotitulares, en su caso.
21.4. La adquisición del título fraudulentamente, sin cumplir los requisitos contenidos en
el presente Reglamento y demás normativa vigente.
21.5. El incumplimiento, por parte del titular, de la obligación contenida en el artículo 16
d) del presente Reglamento, relativa al adecuado mantenimiento de las unidades de
enterramiento. A estos efectos la EMSFCM instruirá expediente, con audiencia al
interesado, en el que se establecerá, en su caso, de forma fehaciente el estado
ruinoso de la construcción.
21.6. El transcurso de quince años desde el fallecimiento del titular sin que los posibles
beneficiarios o herederos del título hayan realizado la transmisión de titularidad.
Extinguido el título, sin haberse solicitado uno nuevo para la recepción del servicio sobre la
misma unidad de enterramiento, la EMSFCM podrá disponer el traslado de los cadáveres y
restos cadavéricos y/o cenizas depositados en las unidades de enterramiento y no
reclamados, para su incineración y posterior depósito en el cinerario común. Una vez
efectuado el traslado, la EMSFCM podrá ejecutar las obras de reforma que estime
necesarias, con carácter previo a efectuar una nueva adjudicación de la unidad de
enterramiento.

CAPÍTULO III
Inhumación, exhumación e incineración

Artículo 22. Servicios de Inhumación y exhumación.
La inhumación y exhumación de cadáveres, cenizas y restos en los cementerios municipales
a que se refiere el presente Reglamento, se regirán por el Reglamento de Sanidad Mortuoria
de la Comunidad de Madrid y por las siguientes normas específicas:
22.1. El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará
limitado por la capacidad de la misma. A estos efectos el titular podrá ordenar
cuantas reducciones de restos cadavéricos y esqueletizados estime necesarias, en
los términos establecidos por el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad
de Madrid, esto es, a partir de dos años para el caso de cadáveres del Grupo II,

salvo que se cuente con autorización sanitaria, y de cinco años en el caso de
cadáveres del Grupo I, a contar en ambos casos desde la fecha de inhumación del
último cadáver.
22.2. El traslado de cadáveres y restos entre las unidades de enterramiento ubicadas en
cementerios municipales sólo estará limitado por lo dispuesto en el Reglamento de
Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid y la exigencia de conformidad de los
titulares de ambas unidades de enterramiento.
22.3. La EMSFCM se encuentra facultada para disponer la incineración de los restos
procedentes de la exhumación general, así como de los procedentes de unidades
de enterramiento sobre las que haya recaído resolución de extinción del título y no
hayan sido reclamados por los familiares para una nueva inhumación. Dicha
incineración se realizará de conformidad con el Reglamento de Sanidad Mortuoria
de la Comunidad de Madrid, depositándose las cenizas procedentes de la misma
en el cinerario común.
22.4. Los fetos, vísceras y otros restos humanos serán incinerados, siempre que los
interesados no soliciten su inhumación.
Artículo 23. Servicio de incineración.
El servicio de cremación de cadáveres y restos humanos se realizará por la EMSFCM de
conformidad con la Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de Incineración y
Restos Humanos de 30 de marzo de 1973, o normativa municipal que la sustituya, a petición
del pariente o parientes más cercanos del fallecido o persona calificada, mediante la
tramitación del oportuno expediente y con las autorizaciones sanitarias pertinentes.
El servicio de cremación deberá observar, en cualquier caso, las siguientes normas de
funcionamiento:
a) El Servicio del Crematorio, antes de proceder a la incineración, deberá asegurarse de
la conformidad de los familiares y el destino de las cenizas.
b) El Servicio del Crematorio deberá suministrar el féretro adecuado para la correcta
incineración si a la recepción del servicio éste no cumpliera con las indicaciones del
Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid y de la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, asumiendo en
este caso los usuarios del servicio los gastos que se originen.
c) Los féretros serán incinerados por separado para evitar mezclar las cenizas y no se
tocarán hasta que finalice el proceso de incineración.
d) El Servicio del Crematorio deberá suministrar las urnas donde se depositarán las
cenizas al finalizar el proceso de incineración, abonando previamente el usuario el
modelo solicitado según la tarifa vigente. La urna deberá llevar la inscripción adecuada
en el exterior.
e) En la entrega de las cenizas, el Servicio del Crematorio se asegurará de que la
identificación exterior de la urna sea de nuevo revisada por el solicitante del servicio.
f) Si la urna quedara en custodia de la familia, el Servicio del Crematorio emitirá el
documento de acreditación de cenizas, y se asegurará de que los datos que constan
en el mismo sean revisados por el solicitante del servicio.

g) Al solicitante del servicio de incineración se le entregará un documento para poder
efectuar la retirada de las cenizas, cuando el Servicio del Crematorio le indique que
éstas se encuentran a su disposición.
h) La urna de cenizas para custodia familiar sólo se entregara al solicitante del servicio o
persona autorizada por éste, previa presentación del documento de retirada expedido
por el Servicio del Crematorio.
i) Las urnas con cenizas procedentes de la incineración, tanto de cadáveres como de
restos, que no sean recogidas por el solicitante del servicio de incineración en el plazo
de un mes, se depositarán en el cinerario común.
j) Se fomentará el depósito de cenizas en el cementerio por razones medioambientales y
de tradición cultural y social. En este sentido, se dispondrá de unidades de
enterramiento para la inhumación de las urnas y de espacios cinerarios para el
esparcimiento de las cenizas.
k) En el acto de entrega de las urnas de cenizas se informará de que en el caso de que
se tenga el propósito de esparcir las cenizas, se deberá depositar la urna que las
contiene en un punto de reciclaje.
CAPÍTULO IV
Obras y construcciones particulares

Artículo 24. Sujeción a licencia.
Las obras y construcciones de iniciativa particular en cualquiera de las unidades de
enterramiento se regirán por lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid vigente, y estarán sujetas a la obtención de la
correspondiente licencia, presentación de declaración responsable o comunicación previa,
según proceda.
La tramitación de la licencia se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas o norma municipal que la sustituya, así
como en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. La solicitud de licencia deberá estar
suscrita por el titular y contendrá el domicilio y razón social de la empresa encargada de
realizar la obra, debiendo acreditarse ante la administración del cementerio o a
requerimiento de los empleados de la empresa, que se dispone de la misma.
En el caso de obras y construcciones que se lleven a cabo en los cementerios municipales
considerados de interés histórico-artístico, serán asimismo de aplicación los Planes
Especiales de Protección de Contenido Temático de Cementerios Históricos, y estarán
sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid vigente, y en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (LPHCM).

Artículo 25. Construcciones de singular protección.
Los mausoleos, panteones, sepulturas o esculturas que por su trascendencia histórica o
emblemática, artística o cultural, sean susceptibles de una consideración especial, serán
objeto de especial protección, con el fin de procurar su conservación, investigación y
preservación del deterioro.
Los servicios municipales competentes en materia de Patrimonio Cultural procederán a la
elaboración, en el plazo máximo de dos años, de un catálogo o inventario de los bienes
muebles e inmuebles de los cementerios previamente calificados como de especial
protección mediante la tramitación del oportuno instrumento jurídico.
Artículo 26. Realización de obras y trabajos de limpieza.
Las empresas y contratistas encargados de la realización de obras y construcciones
particulares deberán ajustarse a las siguientes normas:
a) Los trabajos preparatorios de los marmolistas no podrán realizarse dentro de los
recintos de los cementerios municipales y estarán obligados a conocer y respetar la
normativa municipal y particular de cada cementerio en lo referente a la realización de
trabajos y colocación de ornamentos.
b) La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares
que designe la administración del cementerio y con la protección que ésta considere
necesaria.
c) Los depósitos de materiales, enseres, tierra o agua se situarán en lugares que no
dificulten la circulación, siguiendo las indicaciones de la administración del cementerio.
d) Se evitará dañar las plantaciones y construcciones funerarias, siendo a cargo del
titular de las obras la reparación de los daños que se ocasionen.
e) Al terminar la jornada de trabajo los operarios deberán recoger los utensilios móviles
destinados a las labores de construcción.
f) Una vez terminadas las obras, los contratistas o empresas ejecutoras de las mismas
deberán proceder a la limpieza del lugar utilizado y a la retirada de residuos de
materiales.
g) La realización de trabajos y obras contemplados en el presente capítulo, estará
supeditada al horario marcado en cada cementerio y, en todo caso, evitando las
coincidencias con cualquier servicio de enterramiento.
h) No se permitirá a ninguna persona la realización de trabajos en las unidades de
enterramiento, por cuenta propia o ajena, sin permiso de la EMSFCM.
i) Terminada la limpieza de una sepultura, se deberán depositar en los lugares
designados al efecto los restos de flores y otros objetos inservibles.
Artículo 27. Regulación de las construcciones.
Las construcciones particulares en los recintos de los cementerios se ajustarán a las
siguientes prescripciones:

a) No se permitirá la colocación de floreros, pilas o cualquier otro elemento decorativo
similar, en la fachada de los nichos, a menos que estén atornillados a las lápidas que
decoren los mismos, y de acuerdo con las medidas y normas vigentes en cada
construcción. La instalación de pilas en las sepulturas sólo se permitirá si son de una
sola pieza y están colocadas sobre el aro.
b) Las lápidas y demás ornamentos funerarios no podrán sobresalir del parámetro frontal
del nicho ni estará permitida la colocación de ornamentos fuera del espacio que
delimite la sepultura o unidad de enterramiento.
c) No estará permitida la colocación de marcos metálicos o revestidos no autorizados.
Los materiales distintos de granito, mármol o cualquier tipo de piedra utilizada en la
construcción deberán ser, en cualquier caso, autorizados por la administración del
cementerio.
d) La EMSFCM no será responsable de los robos o deterioro de los materiales de
construcción.
e) Para la instalación de parterres, jardineras y demás ornamentos funerarios a los pies
de las sepulturas se atenderá a las instrucciones de cada cementerio, y se requerirá
autorización expresa, cuidando de no entorpecer la limpieza y realización de los
distintos trabajos.
f) La autorización de aceras estará sometida, en cualquier caso, a la normativa
urbanística general y específica de aplicación. Si por cualquier circunstancia fuera
preciso modificarlas, serían a costa del titular las variaciones precisas, sin que por ello
tenga derecho a indemnización alguna.
g) Las plantaciones se considerarán como accesorias de las construcciones y estarán
sujetas a las mismas reglas que aquéllas; su conservación será a cargo de los
interesados y en ningún caso podrán invadir la vía, ni perjudicar las construcciones
vecinas. Cualquier exceso será corregido a costa del titular del servicio.
h) Los espacios donde se depositan las cenizas serán diseñados por la EMSFCM, no
permitiéndose la colocación de elementos ornamentales particulares distintos a los
erigidos por ésta en memoria de los fallecidos, y reservándose la EMSFCM el derecho
a retirarlos en su caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
La información pública que se genere en el desarrollo de la actividad y gestión
administrativas en materia de servicios funerarios y cementerios que contempla este
Reglamento, será publicada en la página web de la EMSFCM, sin perjuicio de la aplicación
de los límites regulados en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en la normativa
municipal que se apruebe en materia de transparencia. La información se actualizará con
periodicidad trimestral, salvo que se genere con una frecuencia mayor por venir así
impuesto por alguna disposición que resulte aplicable, y estará disponible también en
formatos que permitan su reutilización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Se reconocen, a todos los efectos, las situaciones jurídicas otorgadas según la legalidad
vigente, con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento.
Los derechos existentes sobre las unidades de enterramiento anteriores a la entrada en
vigor del presente Reglamento se regirán por las normas de aplicación en el momento del
otorgamiento de su título en cuanto a su duración y condiciones de utilización.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Reglamento de Cementerios aprobado por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, de 25 de septiembre de 1987, y cualesquiera otras disposiciones
municipales de igual o inferior rango que se opongan o contradigan el contenido del
presente Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3, párrafos e) y f), de la Ley 22/2006, de 4
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en vigor y
comunicación del presente Reglamento se producirá de la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación y el Reglamento se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
b) El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración
General del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.

