
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
   

           

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

           

 
 

 

           

 

Secretaría General 

ACUERDOS  
Sesión (7/2017), ordinaria del Pleno 

Sesión (7/2017), ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2017 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 
-	 Doña María Carmen Castell Díaz 
-	 Don Orlando Chacón Tabares 
-	 Don Borja Corominas Fisas 
- Don Pedro María Corral Corral 
- Doña Alicia Delibes Liniers 
- Doña Beatriz María Elorriaga Pisarik 
- Doña Paloma García Romero 
-	 Don Álvaro González López 
-	 Don Íñigo Henríquez de Luna Losada 
-	 Doña María Begoña Larrainzar Zaballa 

* * 
Por el Grupo Municipal Ahora Madrid: 
-	 Doña Rommy Arce Legua 
- Don 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 Almudena Maíllo del Valle 
-	 Don Percival 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 

* * 

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

* * 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: 
-	 Don Ignacio de Benito Pérez 
-	 Don Antonio Miguel Carmona Sancipriano 
-	 Doña Purificación Causapié Lopesino 
-	 Don José Manuel Dávila Pérez 
-	 Doña María del Mar Espinar Mesa-Moles 

-	 Doña María de las Mercedes González 
Fernández 

-	 Don Julio Ransés Pérez Boga 
-	 Doña Érika Rodríguez Pinzón 
-	 Don Ramón Silva Buenadicha 

* * * * 
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Secretaría General 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
- Don Sergio Brabezo Carballo - Don Miguel Ángel Redondo Rodríguez 
- Doña Ana Domínguez Soler 	 - Doña Silvia Saavedra Ibarrondo 
- Don Bosco Labrado Prieto	 - Doña Begoña Villacís Sánchez 
- Doña Sofía Miranda Esteban 

* * * * 

Asiste también la Interventora General doña María José Monzón Mayo. 

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

ORDEN DEL DÍA 

ACUERDOS: 

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

Punto 1.	 Aprobar las actas de las sesiones anteriores, ordinarias, celebradas los 
días 27 y 28 de febrero de 2017. 

§ 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: 

“1. Aprobar los reconocimientos extrajudiciales de crédito, a favor de las 
entidades, por los importes y conceptos que figuran en el Anexo adjunto 
a este Acuerdo. 

2. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago por 
importe total de 1.490.606,84 euros, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias del Presupuesto municipal 2017 según el detalle que 
figura en el Anexo citado, sin que con ello se produzca perjuicio, ni 
menoscabo, ni limitación alguna para la realización del resto de gastos 
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Secretaría General 

que se imputan a las aplicaciones presupuestarias correspondientes”. 

* *  * * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como 
apéndice I, relacionado con el punto 2 del orden del día. 

* *  *   *”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Punto 3.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Rectificar los errores materiales advertidos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento para 2017, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid en su sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el 15 de febrero de 2017, en los términos que a continuación se indican: 

En las subvenciones nominativas a conceder por el Área de Gobierno de 
Cultura y Deportes a la entidad COGAM por importe de 30.000 euros y a 
la entidad FELGTB por importe de 50.000 euros, del Anexo I 
“Subvenciones nominativas”, donde dice aplicación presupuestaria 
“001/098/33300/48901”, debe decir “001/098/33000/48901”. 

Segundo.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid”. 

Punto 4.	 Aprobar, en ciento cincuenta y tres 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 II, relacionado con el punto 4 del 
orden del día. 

* *  * * 

Punto 5.	 No aprobar las propuestas del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda para desestimar, en sesenta 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 6.	 No aprobar las propuestas del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda para tener por desistidos de su petición, en setenta y cuatro 
expedientes, a otros tantos solicitantes de declaración de especial 
interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las 
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Secretaría General 

correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

Punto 7.	 Estimar, en tres expedientes, los recursos de reposición interpuestos 
contra los acuerdos por los que se resolvieron las 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. 

* *  * * 

La relación de los expedientes a los que se refiere el precedente 
acuerdo, se incluye como apéndice III, relacionado con el punto 7 del 
orden del día. 

* *  * * 

Punto 8.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Aprobar el Plan Económico Financiero 2017-2018 del 
Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto 
derivada de la liquidación del Presupuesto 2016, que incluye las medidas 
de ingresos y de gastos necesarias para adecuar el límite de gasto a 
efectos de cálculo de la regla de gasto y que figura como Anexo del 
presente Acuerdo. 

Segundo.- Remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública el Plan 
Económico Financiero al que se refiere el apartado anterior para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
23.4 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 

* *  * * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como 
apéndice IV, relacionado con el punto 8 del orden del día. 

* *  * * 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

Punto 9.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control 
Urbanístico-Ambiental de Usos para implantación de la actividad de 
oficina en la planta primera, del edificio sito en la calle Ponzano número 
25, promovido por Santiago Cuadrado Rodríguez Resources S. L., una 
vez evacuados los trámites exigidos en el Acuerdo de Aprobación Inicial 
adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 22 
de septiembre de 2016. 
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Secretaría General 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Tercero.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo 
advirtiéndoles de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuarto.- El presente Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 
Usos tendrá una vigencia indefinida, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid”. 

Punto 10. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control 
Urbanístico-Ambiental de Usos para implantación de la actividad de 
consulta odontológica en la planta primera del edificio sito en la calle de 
María de Guzmán número 51, promovido por Asensio Escudero Clínica 
Dental S.L.U., una vez evacuados los trámites exigidos en el Acuerdo de 
Aprobación inicial adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid de fecha 14 de julio de 2016. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Tercero.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo 
advirtiéndoles de los recursos que procedan, en virtud de lo establecido 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuarto.- El presente Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 
Usos tendrá una vigencia indefinida, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid”. 

Punto 11. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
11.789,14 euros a favor de MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S. L., 
para el abono de la factura nº 706, correspondiente a los servicios 
técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios 
para el desarrollo de las actividades ordinarias, extraordinarias y de 
apoyo a fiestas organizadas por el Distrito de Fuencarral-El Pardo 
durante el período comprendido entre el 1 y el 27 de diciembre de 2016, 
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con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/001/208/334.01/227.99 
“Actividades Culturales. Otros trabajos realizados por otras Empr. y 
Prof.”, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente 
para el año 2017”. 

Punto 12.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
2.680,35 euros a favor de ARJÉ FORMACIÓN, S. L., para el abono de la 
factura nº 2017/A/2017010, correspondiente a los servicios para la 
organización y desarrollo del programa de animación sociocultural y 
actividades recreativas, artísticas, culturales y de ejercicio físico en los 
centros municipales de mayores del Distrito de Fuencarral-El Pardo 
durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre de 2016. 
ambos incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2017/001/208/231.03//227.99 “Personas Mayores. Otros trabajos 
realizados por otras Empre. Y Prof.”, del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Madrid vigente para el año 2017”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Punto 13.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar la suscripción del Convenio regulador de las condiciones de 
adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid que figura como anexo del presente acuerdo”. 

* * * * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como apéndice 
V, relacionado con el punto 13 del orden del día. 

* * * * 

Punto 14.	 No aprobar la propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible para aprobar definitivamente el Plan Especial para la finca 
situada en la calle de Narváez, número 9, promovido por Trévola, S. L. y 
Monte Romano, S. L. Distrito de Salamanca. 

Punto 15.	 Queda sobre la mesa la propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible por la que se deniega la aprobación del Plan Especial 
para los locales situados en el edificio del paseo de las Delicias, números 
74-76, en el edificio de la calle de Cáceres, número 10 y en el local interior 
de la calle del General Palanca, sin número, promovido por Mercadona, S. 
A. Distrito de Arganzuela. 

Punto 16.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO.- Estimar la alegación presentada y Aprobar Definitivamente 
el Estudio de Detalle para la parcela sita en la calle Valcotos números 9 
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y 11 del Distrito de Moncloa-Aravaca, promovido Caledonian Concept 
Valdemarin S.L.U., conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.a), en 
relación con el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid. 

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

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

Punto 17.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Estimar la iniciativa para la gestión urbanística del Área de 
Planeamiento Específico 09.07 “SIENLOSA” por el sistema de 
compensación formulada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España, en su condición de propietario único de los 
terrenos incluidos en el ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107b) en relación con el artículo 106 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid”. 

Punto 18.	 Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
19.349,99 € (IVA incluido), para abonar a la Empresa Monteabaria S. L., 
el importe de los trabajos relativos a la actualización del Manual de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, a imputar a la aplicación 
001/087/153.40/227.06 del presupuesto municipal de 2017”. 

Punto 19.	 No aprobar la propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible para dejar sin efecto el acuerdo adoptado como punto 26 en la 
sesión (34/2016), ordinaria, celebrada el 23 de diciembre de 2016; y 
aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de Gabinete 
Técnico de Aparejadores Guadalajara, S. L. U., correspondiente a los 
trabajos realizados para la actualización del Cuadro de Precios 2011 
aplicables a proyectos de obra nueva.  

Punto 20.	 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 en el edificio de la 
Ronda de Atocha nº 17, en el Distrito de Arganzuela, promovido por D. 
Miguel Maiza Urbieta en representación de Internacional Hospitality 
Projects IHP, , 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. 
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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”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Punto 21. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Aprobar la gestión directa por la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S. A., del servicio público de aparcamiento mixto 
“Montalbán”, situado en el Barrio de Los Jerónimos, Distrito de Retiro, 
con vigencia a partir del día 16 de abril de 2017. 

Segundo.- Destinar las plazas situadas en la planta primera del citado 
aparcamiento a la modalidad de rotación y las correspondientes a la 
planta segunda a abonos de larga duración, cuyos usuarios serán, según 
el siguiente orden de prioridad, residentes, comerciantes y trabajadores 
del área de influencia. En el supuesto de no existir demanda de estos 
colectivos, las plazas de la planta segunda podrán destinarse a rotación. 

Tercero.- Facultar a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid para  
que en la aprobación de las Normas de organización y funcionamiento 
del citado aparcamiento, adapte las condiciones de su prestación a la 
demanda ciudadana del mismo, asegurando en todo caso que las tarifas 
sean suficientes para la autofinanciación de la actividad de conformidad 
con lo previsto en los artículos 106 y 107.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA Y DEPORTES 

Punto 22. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 
74.210,25 euros (IVA incluido), para hacer frente a los gastos derivados 
de las prestaciones a favor de las entidades y con cargo a las 
aplicaciones que figuran en el Anexo a este Acuerdo, dado que con ello 
no se ocasiona perjuicio ni limitación alguna a las actuaciones del 
ejercicio corriente”. 
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* *  * * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como 
apéndice VI, relacionado con el punto 22 del orden del día. 

* *  * * 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 23.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000477, presentada por el concejal don 
Percival Manglano Albacar, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
interesando que el Pleno del Ayuntamiento acuerde solidarizarse “con la 
Asociación de Prensa de Madrid y mostrar todo su apoyo a los periodistas 
acosados por Podemos”, “manifestar su compromiso con la defensa de la 
libertad de expresión y con la libertad de información en la ciudad de 
Madrid”, y que apruebe las demás medidas que contiene la iniciativa. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 6 de marzo, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) emitió 
un comunicado para denunciar el acoso de Podemos a periodistas. El 
comunicado trajo causa del amparo solicitado por una docena de 
periodistas a la APM ante las continuas presiones personales y en las 
redes sociales que sufren en su vida diaria. 

Un ejemplo del tipo de mensajes enviados a estos periodistas, publicado 
por el diario El País, es el siguiente: 

“Además de hija de puta, eres tonta y mala.” 

La APM afirmó en su comunicado que: “La estrategia de acoso de 
Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos 
constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información 
y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para 
preservar la salud de una sociedad democrática como la española." 

La situación denunciada por la APM es gravísima. Los derechos a la 
libertad de expresión e información son derechos fundamentales 
amparados tanto por la Constitución como por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

La responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid es doblemente 
importante en esta situación habida cuenta de que el partido dominante 
en el Gobierno municipal es el responsable del acoso a los periodistas 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 
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• Solidarizarse con la Asociación de la Prensa de Madrid y mostrar todo 
su apoyo a los periodistas acosados por Podemos. 

• Manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y 
con la libertad de información en la ciudad de Madrid. 

• Invitar a la dirección de la Asociación de la Prensa de Madrid a una 
reunión con todos los grupos municipales para que les informe sobre los 
graves hechos que llevaron a la publicación de su comunicado del 6 de 
marzo. 

• Exigir a Podemos que cese inmediatamente su estrategia de acoso a 
periodistas. 

• Solicitar a la Alcaldesa y a los miembros del Gobierno municipal que 
forman parte de Podemos que hagan llegar a la cúpula de su partido la 
exigencia de que cese inmediatamente toda acción de acoso a 
periodistas”. 

Punto 24.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000478, presentada por la concejala doña 
Alicia Delibes Liniers, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando 
que se inste a la Alcaldesa de Madrid a que proceda a retirar al Tercer 
Teniente de Alcalde la competencia que tiene atribuida para gestionar el 
Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 
pasado día 16 de febrero, aprobó el Plan estratégico de Derechos 
Humanos del Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2017-2019 y 
delegó en la Tercera Tenencia de Alcaldía la competencia para la gestión
del mismo y la supervisión de su ejecución por las diferentes Áreas de 
Gobierno. 

El Pleno ordinario de esta Corporación, celebrado el pasado día 29 de 
febrero, acordó por mayoría y a instancia de este Grupo “Exigir a las 
autoridades venezolanas la inmediata liberación de Leopoldo López, 
Antonio Ledezma y todos los demás presos políticos actualmente 
encarcelados en Venezuela”. 

Entre los concejales del Grupo Ahora Madrid que votaron en contra de 
este acuerdo se encuentra D. Mauricio Valiente, Tercer Teniente de 
Alcalde de este Ayuntamiento y responsable de cumplir y hacer cumplir 
el Plan Estratégico de Derechos Humanos. 

Este proceder público del Sr. Valiente resulta incoherente e 
incomprensible. Es más, puede considerarse un insulto a la inteligencia 
de esta Corporación y de los madrileños que una persona que manifiesta 
con su actitud que no cree, que incluso desprecia, los derechos 
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humanos, sea aquella en la que la Alcaldesa ha depositado su confianza 
para que se cumplan todas y cada una de las medidas que integran el 
repetido Plan Estratégico de Derechos Humanos. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

INSTAR a la Alcaldesa de Madrid a que proceda a retirar al Tercer 
Teniente de Alcalde, D. Mauricio Valiente Ots, la competencia que tiene 
atribuida para gestionar el Plan Estratégico de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Madrid”. 

Punto 25.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000487, presentada conjuntamente por 
las concejalas doña Rita Maestre Fernández y doña Purificación Causapié 
Lopesino, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid, 
respectivamente, interesando que se inste al Gobierno de España y al 
Congreso de los Diputados a que apruebe una norma con rango de Ley o, 
en su defecto, a que incluya una disposición específica en una norma en 
trámites de aprobación parlamentaria, que prorrogue para 2017 y para 
años sucesivos la posibilidad de destinar el remanente de tesorería 
positivo de la liquidación presupuestaria en inversiones financieramente 
sostenibles, en los términos del acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 
2016. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 23 de diciembre de 2016, se aprobó por el Pleno una 
Proposición presentada por este Grupo Municipal, a la que se adicionó 
una enmienda transaccional firmada con el Grupo Municipal Popular, en 
la que se acordaba instar al Gobierno de España al efecto de realizar las 
siguientes modificaciones normativas: 

1. Permitir a las entidades locales reinvertir su superávit en 2017 en 
mejoras de los servicios públicos y en políticas generadoras de empleo, 
que incidan en una mejor calidad de vida de las ciudadanas y 
ciudadanos. 

2. Revisar el diseño y aplicación de la Regla de Gasto en las 
Corporaciones Locales, fundamentalmente de las que presenten cuentas 
públicas saneadas, con arreglo a lo acordado por la Federación Española 
de Municipios y Provincias, y adaptando el modelo a la nueva regulación 
europea de las reglas de gasto para los Estados Miembros de la zona 
euro. 

3. Modificar el apartado 5 de la D.A. Decimosexta del R.D. Legislativo 
2/2004, en el sentido de permitir que las inversiones financieramente 
sostenibles (IFS) puedan ejecutarse durante más de un ejercicio. 
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Pues bien, a la fecha de presentación de esta iniciativa nos encontramos 
con que no existe habilitación legal alguna para que el remanente de 
tesorería de la liquidación presupuestaria del 2016 pueda ser destinado 
a IFS. 

La no aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2017, que ha venido prorrogando esa posibilidad, ni de cualquier otra 
norma con rango de ley que habilitara la misma, está impidiendo que 
este Ayuntamiento y todos los demás que hayan aprobado la liquidación 
de sus presupuestos de 2016 con remanente de tesorería positivo 
puedan destinar el mismo a esas IFS. 

Vistos los especiales requisitos y condiciones que establecen las normas 
para proceder a la aprobación y ejecución de las citadas inversiones, la 
necesidad de contar con una norma habilitante para ello se hace más 
urgente conforme avanza el ejercicio presupuestario. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, acuerda: 

Instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a la 
aprobación de una norma con rango de Ley o, en su defecto, a la 
inclusión de una disposición específica en una norma en trámites de 
aprobación parlamentaria, que prorrogue para 2017 y para años 
sucesivos la posibilidad de destinar el remanente de tesorería positivo 
de la liquidación presupuestaria en inversiones financieramente 
sostenibles, en los términos del acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 
2016”. 

Punto 26.	 Rechazar la proposición n.º 2017/8000493, presentada por la concejala 
doña María de las Mercedes González Fernández, del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, interesando que se inste al Equipo de Gobierno a 
que, en el plazo de dos meses, realice las oportunas modificaciones del 
vigente Reglamento de Adjudicación de viviendas con protección pública 
afectas a programas municipales de vivienda a aplicar por la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y a que de manera inmediata se 
implementen programas de intervención social y acompañamiento en 
todas las promociones de viviendas gestionadas por la misma, todo ello en 
los términos que se indican en la iniciativa. 

Punto 27.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000496, presentada por el concejal don 
Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, en la 
redacción resultante de integrar en la misma la enmienda con número de 
registro 2017/8000507 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y la enmienda transaccional con número de 
registro 2017/8000517 presentada por los Grupos Municipales Socialista 
de Madrid y Ahora Madrid, interesando que se de “cumplimiento al acuerdo 
recogido en el punto 22 del Pleno de 25 de noviembre de 2015, en el 
sentido de hacer efectivo el favorecer la garantía y estabilidad en el empleo 
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por cambio de empresario en las contrataciones municipales, con la 
inclusión de cláusulas en los pliegos que favorezcan a las ofertas que 
asuman la subrogación de los trabajadores, aun cuando no exista 
obligación legal o convencional del sector de actividad de realizar tal 
subrogación”, “que los órganos de contratación realicen un detenido 
análisis, previo a la elaboración de pliegos contractuales, para determinar 
si concurre el supuesto de sucesión de plantillas”, que se inste “a los 
órganos afectados a estudiar la viabilidad y conveniencia de dejar sin 
efectos los contratos adjudicados provisionalmente por varias Juntas 
Municipales de Distrito, que no incluían en sus pliegos de contratación 
cláusulas con los criterios antes mencionados”, y que se inste al Gobierno 
de la Nación y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados 
a tomar las medidas que se indican en aras de garantizar que a través de 
la contratación pública se cumpla con el objeto de la estabilidad en el 
empleo de todas las personas trabajadoras. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Pleno del 25 de noviembre de 2015 aprobó por unanimidad una 
proposición presentada inicialmente por el Grupo Socialista y que fue 
modificada por una enmienda transaccional presentada conjuntamente 
por los Grupos Municipales Socialista de Madrid, Partido Popular y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. El acuerdo establecía, entre otras 
cuestiones, que “a partir del 1 de enero de 2016 los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que regulen la contratación de obras, 
servicios o suministros, así como los de gestión de servicios municipales, 
deberán incorporar cláusulas que fomenten el empleo de personas 
pertenecientes a los colectivos desfavorecidos que mencionan los 
artículos 2.d) y 10.4.c) del Texto Refundido de Ley de Empleo; así como 
cláusulas de garantía y estabilidad en el empleo por cambios de 
empresario.” 

El 19 de enero de 2016 el Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda dictó un decreto por el que se aprobaba la Instrucción 1/2016 
Relativa a la Incorporación de Cláusulas Sociales en los Contratos 
Celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos 
y Entidades del Sector Público Municipal. 

De la citada Instrucción, en relación con la estabilidad en el empleo, era 
especialmente interesante lo recogido en los puntos 5.1.1.d) y 5.1.1.e); 
así como los Anexos III y IV, destacando que en el punto 5.1.1.e) se 
recogía la subrogación contractual en determinados contratos con 
presupuesto igual o superior a 300.000 euros y con carácter potestativo 
en contratos de servicios de menor importe. 

La tranquilidad que esta Instrucción daba a los trabajadores de 
empresas concesionarias de servicios del Ayuntamiento de Madrid duró 
poco. A primeros de mayo conocimos que la Delegación del Gobierno 
recurría las cláusulas sociales del Ayuntamiento y el 20 de mayo el 
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Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda dictaba un 
decreto que modificaba la Instrucción 1/2016 en lo relativo a la 
subrogación. No obstante, aún con la modificación, el Anexo III prevé la 
posibilidad de puntuar: “Las propuestas que se comprometan, durante 
todo el periodo de ejecución del contrato, a mantener la plantilla mínima 
descrita en el pliego de prescripciones técnicas, como consecuencia de la 
subrogación de las personas…” 

En los últimos meses se han iniciado y en algunos casos concluido, 
procedimientos de contratación en los Distritos con parecidas 
denominaciones: “Servicio de Conserjería, Atención al Público y Control 
de Entradas en Edificios y Equipamientos”, “Auxiliar de Información, 
Atención al Público y Control de Entradas en Equipamientos”, “Servicio 
de Información, Atención al Público y Control de Entradas en 
Equipamientos”… 

Todos ellos afectan a las trabajadoras, en su mayoría mujeres, que 
prestan servicio de auxiliares de información, control de entradas… en 
Centros Culturales, Centros de Mayores, etc. adscritos a los Distritos. El 
denominador común de estos contratos es que en relación con la 
estabilidad en el empleo en cada sitio se está haciendo de una forma 
diferente y para desgracia de las trabajadoras, en varios Distritos 
directamente se ha obviado cualquier cláusula que prime la estabilidad 
en el empleo. 

Hemos podido comprobar que, al menos en varios casos, este desastre 
para la estabilidad en el empleo y muy especialmente para las 
trabajadoras que durante años han prestado excelentes servicios a este 
Ayuntamiento, tiene su origen en las distintas interpretaciones que 
desde la Asesoría Jurídica se está haciendo, incluso ignorando la 
Instrucción 1/2016. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1º Dar cumplimiento al acuerdo recogido en el punto 22 del Pleno de 25 
de noviembre de 2015, en el sentido de hacer efectivo el favorecer la 
garantía y estabilidad en el empleo por cambio de empresario en las 
contrataciones municipales, con la inclusión de cláusulas en los pliegos 
que favorezcan a las ofertas que asuman la subrogación de los 
trabajadores, aun cuando no exista obligación legal o convencional del 
sector de actividad de realizar tal subrogación. En especial, se cuidará 
que estas cláusulas se incluyan en los pliegos de contratación de 
actividades cuya gestión o desarrollo descanse de manera exclusiva o 
esencial en la aplicación de mano de obra. 

Que los órganos de contratación realicen un detenido análisis, previo a 
la elaboración de los pliegos contractuales para determinar, si concurre 
el supuesto de sucesión de plantillas, por constituir el objeto del 
contrato, prestaciones en cuya ejecución el elemento trascendental sean 
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los trabajadores, en aplicación de la jurisprudencia del TJCE, asumida 
por el TS. Tras dicho análisis, y si se llegara a la conclusión de que 
procede la subrogación, deberá hacerse constar toda la información que 
resulte necesaria sobre las condiciones de los contratos de las personas 
trabajadoras subrogadas para evaluar los costes laborales y configurar 
las obligaciones derivadas de dicha subrogación como esenciales a los 
efectos de que su incumplimiento pueda considerarse causa automática 
de resolución contractual ex artículo 223 f) del TRLCSP. 

2º Instar a los órganos afectados a estudiar la viabilidad y conveniencia 
de dejar sin efectos los contratos adjudicados provisionalmente por 
varias Juntas Municipales de Distrito, que no incluían en sus pliegos de 
contratación cláusulas con los criterios antes mencionados, para 
proceder a una posterior licitación que recoja estas cláusulas. 

3º Instar al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios en el 
Congreso de los Diputados a tomar las siguientes medidas en aras de 
garantizar que a través de la contratación pública se cumpla con el 
objeto de la estabilidad en el empleo de todas las personas 
trabajadoras: 

a) Modificar el artículo 44 del Estatuto de Trabajadores garantizando, 
expresamente, que también en los casos de situación de subrogación 
contractual pública se procederá a la subrogación de empresas. 

b) En el debate del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en 
el artículo 130, sobre la subrogación contractual: "Cuando una norma 
legal o el correspondiente Convenio Colectivo imponga al adjudicatario 
la obligación de subrogarse" añadir: "o así se establezca en los pliegos 
del contrato”. 

Punto 28.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000497, presentada conjuntamente por 
los concejales don Guillermo Zapata Romero y don Ignacio de Benito 
Pérez, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid, 
respectivamente, interesando que se inste a la Comunidad de Madrid y en 
concreto al Área Territorial de Madrid-Capital, a la paralización del cierre 
del Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdós, del barrio de 
Peñagrande, y a que se adopten cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar su continuidad. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 21 de febrero las familias del alumnado, 303 alumnas y 
alumnos, del Instituto Perez Galdós del barrio de Peñagrande, se 
enteraron a través de facebook que la Consejería de Educación tenía la 
intención de cerrar su instituto para el próximo curso 2017-2018. 

Aunque algo podían intuir desde hace un par de cursos, por la negativa 
reiterada de concederles el bilingüismo o el traslado del ciclo formativo 
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de TAFAD al distrito de Hortaleza, la forma en que les llegó la noticia 
auguraba una maquiavélica maniobra por parte de la DAT para 
conseguir desactivar cualquier tipo de contestación a su intención de 
cierre. 

Utilizando el miedo y la amenaza de dejarles "en la calle", la Dirección
de Área Territorial, vía dirección del instituto, pidió al alumnado que 
rellenaran unas papeletas no oficiales eligiendo tres institutos en los que 
continuar su proceso educativo el próximo curso. La mayoría de las 
familias eligió continuar en su centro, el IES Pérez Galdós. Esta 
contestación obligó a la DAT a garantizar por escrito al alumnado del 
Pérez su traslado al IES elegido, sin tener en cuenta, la situación de 
masificación o falta de grupos de los institutos cercanos para absorber a 
todo el alumnado proveniente del Pérez Galdós. 

A la pregunta parlamentaria, el consejero de Educación de la Comunidad 
de Madrid justificó el cierre en una baja demanda apreciada por la 
"disminución de grupos en los IES de la zona" y en el “supuesto” 
envejecimiento poblacional del Barrio del Pilar. 

Ambas razones son engañosas. La disminución de grupos en los lES se 
explica no por un descenso de alumnado sino por las propias políticas 
educativas de la Consejería: recorte de grupos masificando aulas y 
eliminación de grupos de compensatoria, de apoyo y refuerzo. 

En cuanto al mencionado envejecimiento de la población, el barrio de  
Peñagrande cuenta con una tasa de crecimiento natural del 0,2 % frente 
a la media del Distrito y una tasa bruta de natalidad del 7,9 %, siendo el 
IES Pérez Galdós el único instituto del barrio. A esto se suma, la llegada 
de miles de familias al nuevo PAU de Arroyofresno, cuyo instituto más 
cercano y no masificado es, de nuevo, el Pérez Galdós. 

Mención aparte, merece el aula TEA (Trastorno de Espectro Autista) con 
la que cuenta el instituto y cuya desaparición supondría un grave 
perjuicio a su alumnado, como así ha denunciado la Asociación Nortea 
que representa a las personas afectadas con Trastorno del Espectro 
Autista y sus familiares. 

Los apoyos a la comunidad del IES Pérez Galdós han llegado desde 
AMPAS de los institutos de la zona como la del Herrera Oria o el Isaac 
Newton, AAVV como la AV la Unión de Fuencarral, organizaciones 
sindicales como CCOO, FAPA Giner de los Ríos, plataformas en defensa 
de la escuela pública de todo Madrid, partidos políticos: PSOE, Podemos, 
Ciudadanos y vecinos y vecinas del barrio que en un número de más de 
600 personas se manifestaron contra el cierre el pasado 14 de marzo. El 
apoyo se ha mostrado igualmente con la recogida de más de 5.000 
personas en contra de este cierre. 

Desde la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo, el Concejal Presidente 
solicitó por escrito a finales de febrero una reunión con el Consejero de 
educación para hablar de este asunto estando a la espera de recibir 
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respuesta. 

Por último, el Pleno del Distrito de Fuencarral-El Pardo realizado el 15 de 
marzo aprobó por mayoría, con la abstención del Partido Popular, que se 
instará al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid a que solicite a la
Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital, dependiente de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de 
Madrid la paralización del cierre del IES Perez Galdós con el objetivo de 
seguir garantizando su continuidad, dando así respuesta a las 
necesidades educativas del distrito. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Instamos a la Comunidad de Madrid y en concreto al Área Territorial de 
Madrid-Capital, a la paralización del cierre del centro y a que se pongan 
cuantas medidas sean necesarias para garantizar su continuidad”. 

Punto 29.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000498, presentada conjuntamente por 
los concejales doña Marta María Higueras Garrobo y don Ignacio de Benito 
Pérez, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid, 
respectivamente, interesando que el Ayuntamiento se comprometa a 
apoyar las demandas de la Plataforma por la Defensa de los Centros 
Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid y a adoptar el 
conjunto de medidas complementarias que contiene la iniciativa. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 16 de enero de 2017 se presentó la Plataforma por la Defensa 
de los Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de 
Madrid, espacio conformado por cerca de un centenar de Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos de escuelas infantiles, colegios de 
infantil y primaria, institutos de secundaria y bachillerato y centros de FP 
públicos de más una veintena de municipios de la región, incluida la 
Ciudad de Madrid, representativas de más de 30.000 familias, que desde 
las propias Asociaciones han decidido hacer frente directamente a los 
graves problemas que en materia de infraestructuras educativas vienen 
sufriendo desde hace bastantes años en sus municipios, distritos y 
barrios. 

Previamente, y en este sentido, ante las múltiples peticiones de 
asociaciones vecinales y de AMPAS, en mayo de 2016 la FRAVM finalizó 
un Mapeo de las carencias en equipamientos educativos en la 
Comunidad de Madrid por municipios. 

Tanto el estudio de la FRAVM como las reivindicaciones de la Plataforma, 
ponen de manifiesto que los centros educativos de la Ciudad de Madrid 
no resultan ajenos a la problemática común a la que se enfrenta la 
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educación pública en la Comunidad de Madrid, que no ha logrado 
recuperar los niveles presupuestarios en inversión educativa que 
contaba en 2011. 

Dicha falta de inversión y el modelo elegido desde la puesta en marcha 
de las políticas de reducción del gasto ha generado los siguientes 
problemas que constata la red de centros adheridos a esta Plataforma, y 
previamente sistematizados por la FRAVM: 

- Obras pendientes de ampliación y/o remodelación de los centros 
públicos educativos con plazos de entrega ya finalizados. 

- Nuevos centros en obras en fase de su construcción. 

- Gestión ineficaz y costosa económica y socialmente debida al sistema 
de construcción por fases. 

- Masificación encubierta en los centros públicos, donde aún 
respetándose los ratios establecidos en la normativa vigente (salvo 
excepciones) no se respetan las líneas por curso según hayan sido 
construidos los centros. 

- Falta de espacios comunes, como pabellones deportivos, patios 
exteriores, aulas. etc. (incumpliendo la normativa recogida 
principalmente en el RD 132/2010 de 12 de febrero) generando, entre 
otras problemáticas, el dejar sin espacios comunes importantes a los 
alumnos y alumnas de los centros. 

Para ello, la Plataforma ha articulado cuatro líneas de trabajo que vienen 
defendiendo ante la opinión pública madrileña y en las que encontramos 
varios ejemplos en la capital con el objetivo de solventar estos 
problemas. 

PARTE DISPOSITIVA 

Que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se compromete apoyar las 
demandas de la Plataforma por la Defensa de los Centros Educativos 
Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid, y especialmente la 
construcción de centros educativos públicos por criterios demográficos. 

Instar a la Comunidad de Madrid a que incluya en el proyecto de 
presupuestos para 2017 los recursos económicos, materiales y 
personales necesarios para abordar los problemas de infraestructuras 
educativas existentes en la ciudad de Madrid. 

Instar a la Comunidad de Madrid a que en el marco del actual proceso 
de adopción de un pacto por la Educación, cuente con la participación 
del Ayuntamiento con el objetivo de generar las soluciones, canales y 
herramientas de coordinación y cooperación oportunos para resolver, lo 
antes posible, los graves problemas de infraestructuras educativas 
públicas existentes en la ciudad de Madrid. 
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Para ello, el Ayuntamiento de Madrid se compromete en el ejercicio de 
sus competencias a proseguir con sus políticas de apoyo a favor de la 
educación pública de calidad y, especialmente a facilitar al máximo el 
ejercicio de la planificación en infraestructuras educativas por parte de 
la Comunidad de Madrid. 

Igualmente, el Ayuntamiento de Madrid recuerda a la Comunidad de 
Madrid su ofrecimiento para abordar de manera conjunta y responsable 
la cuestión del mantenimiento de los centros educativas a través de un 
convenio conjunto que establezca las responsabilidades y deberes de 
cada Administración, en beneficio de unas mejores infraestructuras 
educativas”. 

Punto 30.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000499, presentada conjuntamente por 
las concejalas doña Marta María Higueras Garrobo y doña María de las 
Mercedes González Fernández, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y 
Socialista de Madrid, respectivamente, en la redacción resultante de 
integrar en la misma la enmienda con número de registro 2017/8000510 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
interesando que se inste a la Comunidad de Madrid a que adopte las 
medidas que contempla la iniciativa en relación con la enajenación, en 
octubre de 2013, de 2.935 viviendas sociales del antiguo IVIMA a Encasa 
Cibeles, filial de Azora, participada mayoritariamente por el fondo de 
inversión Goldman Sachs; que el Servicio de Asesoramiento a la 
Emergencia Residencial del Ayuntamiento de Madrid continúe asegurando 
el amparo y garantía del derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas 
afectados por esta compraventa; y que la Comunidad de Madrid modifique 
el Reglamento de Viviendas con Protección Pública, a los efectos 
señalados en la iniciativa. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En octubre de 2013, 2.935 viviendas sociales del antiguo IVIMA fueron 
enajenadas por la Comunidad de Madrid a Encasa Cibeles, filial de 
Azora, participada mayoritariamente por el fondo de inversión Goldman 
Sachs, la operación se realizó por un importe de en torno a 200 millones 
de euros, causando una pérdida a las arcas públicas autonómicas de en 
torno a 100 millones de euros. 

Casi la mitad de esas viviendas se encuentran en la Madrid capital, por 
lo que resultaron afectadas centenares de ciudadanos y ciudadanas 
madrileñas. La ciudad de Madrid perdió 1.380 viviendas sociales en los 
distritos de Tetuán, Villa de Vallecas y Carabanchel por culpa de esta 
operación. 

El Defensor del Pueblo inició actuaciones contra la Comunidad de Madrid 
por esta operación, preocupado ante todo “por el cambio radical de la 
condición de los arrendatarios, que pasaban de estar amparados por la 
norma jurídico-pública sobre viviendas de protección oficial a ser 
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Secretaría General 

simplemente parte de un contrato de arrendamiento sometido a la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, en el marco del cual de ninguna manera 
estaban en condiciones de igualdad con la empresa arrendadora”, tal y 
como ha señalado en respuesta a los afectados. 

Desde entonces, muchas de esas 1.380 familias madrileñas han visto 
cómo la vida les cambiaba a peor. De tener la seguridad de una vivienda 
digna en la que desarrollar su proyecto vital, han pasado a la 
incertidumbre de si podrán o no seguir en ella por mucho tiempo, ya 
que, pasados los dos primeros años desde la venta muchas se han visto 
forzadas a abandonar sus viviendas, concedidas precisamente por el 
riesgo de exclusión social en que se encontraban. 

A día de hoy, según los cálculos más optimistas, solo el 30 % de las 
1.380 familias permanecen aún en sus viviendas. Estamos hablando de 
familias que padecen diversas situaciones de vulnerabilidad social. El 
cambio de régimen ha supuesto, para muchas de ellas, no poder 
afrontar el pago mensual del arrendamiento, al verse incrementado 
entre el 100 % y el 500 %. En otros casos, las familias no han podido 
ejercer su opción de compra, al no conseguir la concesión de un crédito. 
En ocasiones los nuevos propietarios simplemente no renuevan los 
contratos. El resultado ha sido siempre el mismo, el abandono de la 
vivienda, ya fuera por voluntad propia para no tener que pasar por el 
durísimo proceso de una denuncia por impago, o mediante un proceso 
judicial de desahucio. 

A lo largo de estos años, la Comunidad de Madrid ha prometido no 
volver a enajenar más vivienda pública, aceptando implícitamente que 
aquella venta fue injusta para aquellas 1.380 familias de nuestra ciudad, 
para aquellas 2.935 familias de nuestra región, y para los intereses 
generales al enajenarse cerca del 10 % del ya escaso parque de 
vivienda pública madrileño. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a que realice los máximos esfuerzos 
para asegurar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por 
esta compraventa, poniendo en marcha además los mecanismos 
oportunos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en la subrogación por la empresa compradora con objeto de mantener 
indemnes los derechos de los inquilinos, pues eran obligaciones que el 
ordenamiento imponía al IVIMA, antes de la enajenación. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a que asegure el acceso al parque 
de vivienda de especial necesidad a todos aquellos afectados que 
continúen cumpliendo los requisitos de adjudicación. 

3. Instar a la Comunidad de Madrid a que, a través de los mecanismos 
oportunos de mediación con la empresa Encasa Cibeles, impida que ni 
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una sola familia más sea expulsada de la vivienda de la que es 
adjudicataria. 

4. Instar a la Comunidad de Madrid a que inicie la reversión de la citada 
operación, en tanto que la misma ha sido declarada contraria a derecho 
y a los intereses generales de los madrileños por parte de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid (en Informe de Fiscalización 
aprobado por Acuerdo de su Consejo el 6 de noviembre de 2015). 

5. Que el Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial del 
Ayuntamiento de Madrid continúe asegurando el amparo y garantía del 
derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Madrid 
afectados por esta compraventa. 

6. Instar a la Comunidad de Madrid a que modifique el Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública para impedir que se pueda volver a 
enajenar vivienda pública en la Comunidad de Madrid”. 

Punto 31.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000500, presentada por la concejala doña 
María del Mar Espinar Mesa-Moles, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, en la redacción resultante de integrar en la misma la enmienda con 
número de registro 2017/8000505 presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, interesando que el Ayuntamiento solicite su ingreso en la 
mesa de trabajo conjunta de las diversas administraciones que impulsará 
la Comunidad de Madrid para estudiar la adquisición conjunta del inmueble 
de la antigua casa de Vicente Aleixandre, que realice todas las acciones 
necesarias para impulsar el proyecto “Casa de los Poetas” dentro de este 
inmueble, que estudie, dentro del marco jurídico vigente, la posibilidad de 
su protección con alguna de las figuras previstas en el mismo y que 
renueve la señalética de la calle, incorporando mayor información sobre la 
figura de Vicente Aleixandre y sobre lo que representó Wellingtonia como 
lugar de encuentro de los poetas del siglo XX. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vicente Aleixandre llega a Wellingtonia 3, junto con su familia, en el mes 
de Mayo de 1927. En esta casa de dos plantas y un pequeño jardín 
residirá el resto de su vida, con excepción de los duros años de la guerra 
civil. El poeta rápidamente castellanizará el nombre de la calle hasta 
convertirlo en Velintonia, término que popularizó entre los escritores de 
la época y que representa este lugar de encuentro de las diferentes 
generaciones literarias del siglo XX. 

Aleixandre llegó a las estancias de Velintonia como “poeta inédito” para 
transformarse, con el paso de los años, en un referente nacional e 
internacional de nuestra literatura. Entre sus paredes escribió la mayoría 
de su obra, recibió el Premio Nacional de Literatura y su consagración 
definitiva como Premio Nobel de Literatura. 
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Conforme crecía su figura, también crecía su interés por relacionarse 
con otros creadores. Así, Velintonia pasó a ser conocida como “La Casa 
de los Poetas”, lugar de conversación constante y de inspiración para 
escritores como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Emilio Prados, 
Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, José Hierro, José Luis 
Cano, Paco Brines, o Jaime Gil de Biedma, entre otros. Cabe destacar 
que en los años 60 y 70 fue lugar de encuentro entre Aleixandre y los 
nuevos poetas. Velintonia jugó un importante papel como espacio 
culturalmente democrático y abierto pese a la dictadura. 

Pese a este valor patrimonial tangible e intangible, desde hace años la 
vivienda se encuentra en venta y en un notable estado de abandono. 
Así, en 1995, un grupo de poetas, escritores e intelectuales, 
posteriormente agrupados en la Asociación de Amigos de Vicente 
Aleixandre, comenzó una lucha que pretende salvaguardar la casa del 
poeta a través de la ayuda e implicación de las diferentes 
administraciones. 

Atendiendo a esta necesidad, y aprovechando la PNL presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista el pasado 20 de enero, apoyada por 
unanimidad por el resto de Grupos Políticos de la Asamblea de Madrid, 
creemos que el Ayuntamiento debe implicarse directamente en esta 
situación y potenciar las acciones necesarias para recuperar la conocida 
como “Casa de los Poetas”. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus diferentes Áreas de 
Gobierno: 

- Solicitará su ingreso en la mesa de trabajo conjunta de las diversas 
administraciones que impulsará la Comunidad de Madrid, atendiendo a 
la PNL aprobada el 16 de Febrero, para estudiar la adquisición conjunta 
del inmueble de la antigua casa de Vicente Aleixandre. 

- Realizará todas las acciones necesarias para impulsar el proyecto 'Casa 
de los Poetas' dentro de este inmueble. 

- Estudiar, dentro del marco jurídico vigente, la posibilidad de protección 
de la Casa de Vicente Aleixandre con alguna de las figuras previstas en 
el mismo. 

- Renovará la señalética de la calle, incorporando mayor información 
sobre la figura de Vicente Aleixandre y sobre lo que representó 
Velintonia como lugar de encuentro de los poetas del siglo XX”. 

Punto 32.	 Aprobar la proposición n.º 2017/8000501, presentada por la concejala doña 
Purificación Causapié Lopesino, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
en la redacción resultante de incorporar en la misma la enmienda 
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transaccional con número de registro 2017/8000518 presentada por los 
Grupos Municipales Socialista de Madrid y Ahora Madrid, interesando que, 
con la implicación inmediata de la Comunidad de Madrid y del gobierno de 
España, se desarrollen las medidas contempladas para incentivar la 
renovación de la flota de vehículos, estableciendo programas de ayudas 
enfocados principalmente a vehículos comerciales y de servicios, con la 
finalidad de alcanzar el objetivo de cumplimiento de la legislación nacional 
y europea en materia de calidad del aire. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha presentado recientemente 
un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático que incluye 30 medidas 
de movilidad sostenible, gestión urbana baja en emisiones, adaptación 
al cambio climático, sensibilización ciudadana y colaboración con otras 
administraciones cuyo objetivo es el cumplimiento de la legislación 
nacional y europea en materia de calidad del aire, reducir en el año 
2030 las emisiones GEI en línea con el Acuerdo de París y disminuir en 
un 50 % las emisiones causadas por la movilidad urbana en 2030 frente 
a 2012. 

Para reducir la intensidad del tráfico privado motorizado, el Gobierno 
municipal ha planteado medidas encaminadas a restringir el acceso, el 
aparcamiento y la circulación a los vehículos más contaminantes de 
acuerdo con el distintivo ambiental que establece la Dirección General 
de Tráfico para cada tipo de vehículos en función de sus emisiones 
contaminantes. También ha establecido actuaciones sobre la red viaria y 
el espacio público para promover la movilidad peatonal ciclista y la 
utilización del transporte público. 

El Grupo Municipal Socialista considera que, con carácter general, estas 
medidas incluidas en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del 
Ayuntamiento son positivas porque contribuirán a reducir la 
contaminación de la ciudad, cumplir con la normativa vigente en materia 
de calidad del aire, garantizar la salud de los ciudadanos, reducir los 
gases de efecto invernadero y conseguir una ciudad ambientalmente 
sostenible. 

No obstante, es evidente que la implantación de estas medidas entre 
2020 y 2025 supondrá una importante carga económica sobre los 
ciudadanos y especialmente sobre los autónomos, Pymes y trabajadores 
que utilizan el vehículo privado como instrumento de trabajo. Por eso es 
necesario e ineludible poner en marcha de forma urgente un conjunto de 
incentivos y de modificaciones legales que animen a los ciudadanos a 
cambiar sus vehículos contaminantes por otros cuyas emisiones 
cumplan con la normativa y que tengan un impacto ambiental mínimo o 
nulo sobre la calidad del aire de la ciudad y para ello hay que empezar a 
hacer estas intervenciones independientemente del contenido del nuevo 
Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid. 
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Es fundamental la implicación inmediata de la Comunidad de Madrid y 
del gobierno de España en el desarrollo de medidas para incentivar la 
renovación de la flota de vehículos, estableciendo programas de ayudas 
enfocados principalmente a vehículos comerciales y de servicios. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba 

1º.- Instar al Gobierno de la Nación a poner en marcha a la mayor 
brevedad posible el Plan PIVE 9 y que se introduzcan en el mismo 
criterios medioambientales y un tratamiento preferente a trabajadores 
autónomos, microempresas y pymes. 

2º.- Instar a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha con carácter 
urgente del PIVCEM (Plan de Incentivos a cambios de vehículos 
comerciales y de servicios para autónomos y Pymes) para 2017 y 
aumentar la dotación económica prevista para el mismo. 

3º.- Puesta en marcha de un Plan MOVEA municipal dotado con cinco 
millones de euros para subvencionar durante los años 2018 y 2019 la 
instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos por 
parte de las comunidades de propietarios, establecimientos comerciales 
e Instituciones. 

4º.- Puesta en marcha de un  Plan  Municipal de Subvenciones para la 
renovación de vehículos comerciales e industriales sin distintivo 
ambiental de la DGT, por vehículos con distintivo ambiental de las 
categorías “0 Emisiones” o ECO. 

5º- Establecimiento de una bonificación del 75% en la cuota del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2018 y 
2019 a los ciudadanos que a lo largo de dichos años cambien sus 
vehículos sin distintitivo ambiental de la DGT a vehículos con distintivo 
ambiental de la categoría C, excepto si son vehículos diésel. 

6º.- Establecimiento de una exención en la Tasa del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) de los ejercicios 2018 y 2019 a los 
vehículos que a lo largo de dichos años cambien sus vehículos sin 
distintivo ambiental de la DGT a vehículos con distintivo ambiental de la 
categoría ECO. 

7º- Establecimiento de una bonificación del 50% de la Tasa del Servicio 
de Estacionamiento Regulado (SER) de los ejercicios 2018 y 2019 a los 
vehículos que a lo largo de dichos años cambien sus vehículos sin 
distintivo ambiental de la DGT a vehículos con distintivo ambiental de la 
categoría C, excepto si son vehículo diésel”. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

No hay asuntos a sustanciar en este epígrafe. 

§ 4. MOCIONES DE URGENCIA 

Punto 33.	 Declarar la procedencia del debate y aprobar el contenido de la moción de 
urgencia n.º 2017/8000509, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando del Delegado del Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible que revoque y deje sin 
efecto la Instrucción 1/2017, aclaratoria de los artículos 8.1.22, 8.1.23 y 
8.1.28 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid de 1997, “por la que se pretende establecer la regulación de los 
cambios de clase de uso en patios de manzana y espacios libres”. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 22 de marzo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid, se publicaba Decreto del Delegado del Area de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprobaba la Instrucción 
1/2017, aclaratoria sobre los artículos 8.1.22, 8.1.23 y 8.1.28 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
de 1997, de 2 de marzo de 2017 por la que se pretende establecer la 
regulación de los cambios de clase de uso en patios de manzana y 
espacios libres. 

El mismo día en el que se daba cuenta en la Comisión del Area de 
Urbanismo, de la misma. 

Todos los Grupos Municipales, a excepción del que sustenta al Equipo de 
Gobierno, manifestaron su disconformidad, pues regula las condiciones 
para el cambio de uso de patios, sin la debida justificación de la 
herramienta jurídica elegida, instrucción, y la oportunidad e idoneidad 
de la misma. 

Dicha instrucción, comporta una desviación del procedimiento 
establecido para la adopción o modificación de normas, en este caso el 
Plan General de Ordenación Urbana, pues una aclaración de la aplicación 
no puede comportar la alteración o creación de Norma. 

Por ello, ante el previsible e importante número de afectados por la 
aplicación de dicha instrucción y las consecuencias jurídicas y 
económicas que para éstos y para el Ayuntamiento supondría 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 
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Requerir al Delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible a que 
revoque y deje sin efecto la Instrucción 1/2017”. 

Se levanta la sesión por la Presidenta del Pleno a las dieciséis horas y 
cincuenta y siete minutos. 

El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión de 26 
de abril de 2017. 

Madrid, a 26 de abril de 2017.- El Secretario General del Pleno, Federico 
Andrés López de la Riva Carrasco. 
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Apéndice I 

(En relación con el punto 2 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 29 de marzo de 2017, propuesta del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo para aprobar los reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, por importe total de 1.490.606,84 euros, a 
favor de diversas entidades, por los importes y conceptos que figuran en 
los expedientes). 
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Apéndice II 

(En relación con el punto 4 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 29 de marzo de 2017, propuestas del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda para aprobar, en ciento cincuenta y tres 
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). 
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En relación con el punto n.º  4 del Orden del Día 

N.º ORDEN N.º Expediente 

711/2013/26365 

711/2014/18342 

711/2015/02722 

711/2015/03443 

711/2015/04146 

711/2015/20739 

711/2015/20746 

711/2015/20751 

711/2015/20756

 711/2015/20761

 711/2015/20765

 711/2015/20766

 711/2015/20768

 711/2015/20770

 711/2015/20773

 711/2015/20779

 711/2015/20780

 711/2015/20782

 711/2015/20784

 711/2016/01502

 711/2016/01658

 711/2016/01660

 711/2016/02588

 711/2016/03253 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º ORDEN N.º Expediente 

25 711/2016/03352 

26 711/2016/03463 

27 711/2016/03536 

28 711/2016/03550 

29 711/2016/03573 

30 711/2016/03654 

31 711/2016/03817 

32 711/2016/03826 

33 711/2016/03830 

34 711/2016/04102 

35 711/2016/04113 

36 711/2016/04409 

37 711/2016/04414 

38 711/2016/04417 

39 711/2016/05311 

40 711/2016/06404 

41 711/2016/06414 

42 711/2016/06715 

43 711/2016/06720 

44 711/2016/06740 

45 711/2016/08238 

46 711/2016/08247 

47 711/2016/08264 

48 711/2016/08273 

49 711/2016/08278 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º ORDEN N.º Expediente 

50 711/2016/08895 

51 711/2016/09005 

52 711/2016/09010 

53 711/2016/09022 

54 711/2016/09023 

55 711/2016/09026 

56 711/2016/09144 

57 711/2016/09739 

58 711/2016/09744 

59 711/2016/09759 

60 711/2016/09765 

61 711/2016/09767 

62 711/2016/09772 

63 711/2016/09874 

64 711/2016/10205 

65 711/2016/10546 

66 711/2016/10564 

67 711/2016/10568 

68 711/2016/10573 

69 711/2016/10580 

70 711/2016/10819 

71 711/2016/11085 

72 711/2016/11139 

73 711/2016/11707 

74 711/2016/12082 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º ORDEN N.º Expediente 

75 711/2016/12695 

76 711/2016/12716 

77 711/2016/12718 

78 711/2016/12768 

79 711/2016/13318 

80 711/2016/14575 

81 711/2016/14578 

82 711/2016/14579 

83 711/2016/14586 

84 711/2016/14602 

85 711/2016/14624 

86 711/2016/14625 

87 711/2016/14627 

88 711/2016/14631 

89 711/2016/14632 

90 711/2016/14636 

91 711/2016/14639 

92 711/2016/14642 

93 711/2016/14651 

94 711/2016/14653 

95 711/2016/14657 

96 711/2016/14659 

97 711/2016/14662 

98 711/2016/14664 

99 711/2016/14671 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º ORDEN N.º Expediente 

100 711/2016/14679 

101 711/2016/15036 

102 711/2016/15967 

103 711/2016/17716 

104 711/2016/18065 

105 711/2016/18892 

106 711/2016/21383 

107 711/2016/22441 

108 711/2016/22444 

109 711/2016/22446 

110 711/2016/22447 

111 711/2016/22449 

112 711/2016/22452 

113 711/2016/22454 

114 711/2016/22455 

115 711/2016/22457 

116 711/2016/22459 

117 711/2016/22462 

118 711/2016/22463 

119 711/2016/22464 

120 711/2016/22465 

121 711/2016/22468 

122 711/2016/22470 

123 711/2016/22476 

124 711/2016/22480 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º ORDEN N.º Expediente 

125 711/2016/22482 

126 711/2016/22484 

127 711/2016/22485 

128 711/2016/22486 

129 711/2016/22487 

130 711/2016/22489 

131 711/2016/22494 

132 711/2016/22495 

133 711/2016/22496 

134 711/2016/22503 

135 711/2016/22505 

136 711/2016/22507 

137 711/2016/22511 

138 711/2016/22527 

139 711/2016/22528 

140 711/2016/22532 

141 711/2016/22536 

142 711/2016/22537 

143 711/2016/22538 

144 711/2016/22539 

145 711/2016/22542 

146 711/2016/22546 

147 711/2016/22549 

148 711/2016/22553 

149 711/2016/22784 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

N.º ORDEN N.º Expediente 

150 711/2016/25601 

151 711/2016/25604 

152 711/2016/25605 

153 711/2016/27307 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Secretaría General 

Apéndice III 

(En relación con el punto 7 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 29 de marzo de 2017, propuestas del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda para estimar, en tres expedientes, los recursos de 
reposición interpuestos contra los acuerdos por los que se resolvieron las 
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 (7/2017), ordinaria 29-03-2017
APÉNDICE III ACUERDOS ADOPTADOS 



 
 
 

 

 

 

 

 

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

N.º ORDEN N.º Expediente 

1 711/2011/13708 

2 711/2012/01791 

3 711/2014/18675 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Secretaría General 

Apéndice IV 

(En relación con el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 29 de marzo de 2017, propuestas de la Junta de Gobierno para 
aprobar el Plan Económico-Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de 
Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la liquidación 
del Presupuesto 2016). 

Pleno sesión (7/2017), ordinaria 29-03-2017
APÉNDICE IV ACUERDOS ADOPTADOS 







































































































































 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Secretaría General 

Apéndice V 

(En relación con el punto 13 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 29 de marzo de 2017, propuesta del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible para aprobar la suscripción del Convenio 
regulador de las condiciones de adhesión del Ayuntamiento de Madrid al 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid). 

Pleno sesión (7/2017), ordinaria 29-03-2017
APÉNDICE V ACUERDOS ADOPTADOS 





























 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Secretaría General 

Apéndice VI 

(En relación con el punto 22 del orden del día de la sesión ordinaria del 
Pleno de 29 de marzo de 2017, propuesta del Área de Gobierno de Cultura 
y Deportes para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, por 
importe total de 74.210,25 euros). 

Pleno sesión (7/2017), ordinaria 29-03-2017
APÉNDICE VI ACUERDOS ADOPTADOS 
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