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Sesión (31/2017), ordinaria celebrada el día 29 de noviembre 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: 
- Don Luis Miguel Boto Martínez 
- Doña María Carmen Castell Díaz 
- Don Orlando Chacón Tabares 
- Don Borja Corominas Fisas 
- Don Pedro María Corral Corral 
- Doña Beatriz María Elorriaga Pisarik 
- Doña Paloma García Romero 
- Don Álvaro González López 
- Don Íñigo Henríquez de Luna Losada 
- Doña María Begoña Larrainzar Zaballa 

- Doña Almudena Maíllo del Valle 
- Don Percival Manglano Albacar 
- Don Fernando Martínez Vidal 
- Doña Carmen Martínez de Sola Coello de 

Portugal 
- 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 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 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 

*          *          *          * 

ACUERDOS  
Sesión (31/2017), ordinaria del Pleno  
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
- Don Sergio Brabezo Carballo 
- Doña Ana Domínguez Soler 
- Don Bosco Labrado Prieto 
- Doña Sofía Miranda Esteban 

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

*          *          *          * 
 
 
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 

dieciocho minutos. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
ACUERDOS: 

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

 
Punto 1. Aprobar las actas de las sesiones anteriores que seguidamente se 

relacionan: 

-Sesión (29/2017), ordinaria de 30 de octubre de 2017. 

-Sesión (30/2017), ordinaria de 30 de ordinaria de 2017. 

§ 2. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

Punto 2. Aprobar la iniciativa n.º 2017/8001779 presentada por presentada 
conjuntamente por los Grupos Municipales Ahora Madrid, Socialista de 
Madrid, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del Partido Popular, 
interesando que el Pleno apruebe una Declaración Institucional, con 
motivo de la conmemoración del Día Universal de la Infancia, el 20 de 
noviembre, fecha en la que fue promulgada por Naciones Unidas la 
Convención de Derechos del Niño en 1989. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“La conmemoración del Día Universal de la Infancia, el 20 de noviembre 
(fecha en la que fue promulgada por Naciones Unidas la Convención de 
Derechos del Niño en 1989), ofrece un marco idóneo para que, desde las 
Administraciones Locales, rindamos de forma clara y contundente un 
homenaje y reconocimiento a todos los Niños, Niñas y Adolescentes del 
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mundo y manifestemos nuestro firme compromiso para lograr su desarrollo 
integral. Es imprescindible que eliminemos toda forma de desigualdad, 
discriminación, violencia o marginación y que potenciemos, a su vez, el 
pleno ejercicio de sus Derechos reconocidos en dicha Convención, siempre 
teniendo en cuenta que representa los cimientos de nuestra sociedad y son 
el futuro, motivo por el cual es clave educar en valores (tolerancia, paz, 
capacidad de compartir, igualdad,...) para formar a futuros hombres y 
mujeres que serán producto de su infancia. 

Las Niñas, Niños y Adolescentes deben, sin duda, ser considerados 
ciudadanas y ciudadanos de Pleno Derecho y sujetos activos en el presente 
de las sociedades, por lo que deben ser tenidos en cuenta en las políticas 
públicas de manera transversal, y muy especialmente en aquellas 
destinadas a garantizar su bienestar integral en todos los ámbitos de sus 
vidas. 

Especial atención merecen aquellos menores en situación de mayor 
vulnerabilidad: menores con discapacidad, tutelados, acogidos, infractores, 
víctimas de violencia o abuso, con trastornos de conducta y aquellos que 
viven en entornos de riesgo. 

No olvidemos que a fecha 1 de enero del presente año 2017, la población 
menor de 18 años en nuestra ciudad ascendía a 514.600 vecinos y vecinas, 
lo que representa un 16,17% del conjunto de personas empadronadas en la 
capital. 

El Ayuntamiento, consciente de su responsabilidad, impulsa el III Plan Local 
de Infancia y Adolescencia de Madrid para el periodo 2016-2019 que recoge 
las actuaciones que, desde las distintas Áreas de Gobierno y/o en 
colaboración con otras Administraciones y Entidades de la Iniciativa Social 
sin ánimo de lucro, se dirigen a la Infancia y Adolescencia. Su visibilidad, su 
participación y la igualdad de todas y todos son objetivos prioritarios, por 
consiguiente, la transversalidad de las distintas actuaciones desarrolladas 
pretende que nuestras y nuestros menores puedan vivir en una ciudad que 
les resulte amable, accesible, acogedora y en la que su opinión sea tenida 
en cuenta, posibilitando, de este modo, que el diseño de las diferentes 
políticas se realice, no solo para nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino 
también con ellos y ellas. 

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a: 

-  Reconocer el papel de ciudadanía de Pleno Derecho que les corresponde 
a los Niños, Niñas y Adolescentes. 

-  Difundir entre los Niños, Niñas y Adolescentes los Derechos recogidos en 
los diferentes tratados internacionales, en la Declaración de los Derechos 
Humanos, en la Convención de los Derechos del Niño y en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

-  Favorecer la participación activa en los procesos que les afectan. 
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-  Establecer estructuras participativas estables, tanto a nivel de distrito 
como del conjunto de la ciudad. 

-  Adquirir y mantener el compromiso de celebrar anualmente Plenos en los 
21 distritos municipales, donde se recojan las demandas y propuestas 
realizadas por los y las menores, garantizando dar una respuesta real a las 
mismas. 

-  Impulsar la participación en la evaluación de los recursos destinados a 
ellos y ellas en el conjunto de las Áreas de Gobierno, donde se tenga en 
cuenta dicha valoración para su adecuada planificación. 

-  Sensibilizar e implicar al colectivo de empleados y empleadas 
municipales, así como al conjunto de la comunidad, respecto al 
reconocimiento y ejercicio de los Derechos recogidos en los diferentes 
tratados internacionales y, en especial, en la Declaración de los Derechos 
Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño. 

- Dar a conocer y mejorar las actuaciones municipales que han permitido 
el reconocimiento de Madrid como "Ciudad Amiga de la Infancia". 

-  Mantener un seguimiento y evaluación de la situación de la infancia en 
nuestra ciudad, con la elaboración de un informe semestral. 

Para concluir, el Ayuntamiento, quiere invitar a los Niños, Niñas y 
Adolescentes de nuestra ciudad a participar de forma activa en la vida 
municipal, ejerciendo de esta forma su derecho a ser verdaderos 
protagonistas de su ciudad”. 

Punto 3. Aprobar la iniciativa n.º 2017/8001792 presentada conjuntamente por los 
Grupos Municipales Ahora Madrid, Socialista de Madrid, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y del Partido Popular, interesando que el Pleno 
apruebe una Declaración Institucional, con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
el 25 de noviembre. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“En España, a lo largo del año 2017 han sido asesinadas 44 mujeres y 8 
niños y niñas. De ellas, cuatro mujeres y una bebé eran vecinas de la ciudad 
de Madrid. Estas cifras son extremadamente alarmantes. Son datos que 
apuntan a que las violencias machistas -la violencia física, psicológica, 
sexual contra las mujeres- no sólo no descienden, sino que, en algunas de 
sus manifestaciones, van en aumento. 

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres para concienciar sobre una de las más 
graves, generalizadas y persistentes vulneraciones de los Derechos 
Humanos existentes a día de hoy. La violencia contra las mujeres se ejerce 
de formas múltiples y ninguna sociedad se encuentra exenta de ella. 
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Este año además se conmemora que hace 20 años Ana Orantes fue 
asesinada por su exmarido, su aparición pública en televisión días antes 
despertó muchas conciencias, convirtiéndose en símbolo de una lucha que 
hoy sigue vigente y necesaria. 

Una conmemoración que fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 para 
corresponsabilizar a los Estados y a la ciudadanía en su conjunto en la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Este año, además, ONU Mujeres ha acordado que los 16 días posteriores al 
25 de noviembre sean destinados a realizar una campaña global para la 
prevención de las violencias machistas en el ámbito educativo. 

Durante la última década se ha producido un importante avance en los 
marcos normativos internacionales y nacionales para la prevención de la 
violencia hacia las mujeres, que empujan a los Ayuntamientos a actualizar 
sus políticas. 

Por un lado, en el ámbito internacional, el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia 
doméstica, conocido como Convenio de Estambul, insta a las diferentes 
administraciones del Estado a ampliar el concepto de violencia, de modo 
que se dé respuesta a las diferentes expresiones de la violencia basada en 
la discriminación de género, más allá de la violencia cometida en el ámbito 
de la pareja o expareja. Según la encuesta del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015, un 7,2% de las mujeres 
españolas afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual. 

Por otro lado, en el ámbito nacional, el Pacto de Estado sobre la Violencia 
de Género, aprobado el pasado 28 de septiembre en el Congreso de los 
Diputados, sitúa a los Ayuntamientos como instituciones clave no sólo en la 
prevención y en la detección de la violencia, sino también en la importante 
labor de garantizar la atención integral a las víctimas. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene una larga trayectoria de políticas públicas 
frente a la violencia contra las mujeres, lo que incluye una red de recursos 
de atención frente a la violencia de género en pareja o expareja y frente a la 
trata y la explotación sexual. Este trabajo sostenido ha supuesto progresos 
relevantes en la respuesta frente a estas manifestaciones de la violencia 
machista. Sin embargo, la magnitud, el impacto y las diferentes 
manifestaciones de esta grave violación de derechos humanos nos 
conminan a redoblar los esfuerzos e invertir mayores recursos, tanto para 
mejorar la calidad de los programas y servicios existentes a día de hoy, como 
también para iniciar nuevas líneas de actuación que nos permitan 
adaptarnos a la realidad cambiante de las violencias machistas. 

Por ello, en esta fecha conmemorativa y de acuerdo a las recomendaciones 
nacionales e internacionales, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a: 
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1. Mejorar los sistemas de información, recogida y tratamiento de datos 
sobre la violencia contra las mujeres en todas sus formas en la ciudad de 
Madrid, así como a analizar la adecuación y el impacto de las políticas 
públicas sobre la materia. 

2. Realizar campañas de concienciación sostenidas a lo largo del tiempo 
que busquen la implicación de la sociedad en su conjunto tanto en el espacio 
público como en el espacio privado. 

3. Reforzar la detección temprana en los diferentes servicios públicos 
municipales como forma de anticipar nuestra actuación y de llegar a la 
mayoría de las mujeres que enfrentan violencia, con especial atención a 
mujeres migrantes, mayores y con discapacidad. 

4. Continuar profundizando en la responsabilidad institucional de reparación 
material, emocional y simbólica, tanto de las mujeres, niños y niñas 
supervivientes, como de las familias de las víctimas asesinadas. 

5. Mejorar la coordinación con las administraciones central y autonómica 
con las que el Ayuntamiento de Madrid comparte retos y obligaciones en 
materia de detección, atención integral y protección de las víctimas de 
violencia de género. 

6. Instar al gobierno central y al Parlamento a que inicien el cumplimiento 
de los acuerdos del Pacto de Estado, en primera instancia sobre las 
modificaciones legislativas necesarias para la devolución de las 
competencias a las entidades locales en materia de igualdad y contra la 
violencia de género, así como, para el cumplimiento del compromiso de 
transferencia directa de financiación a las corporaciones locales. 

7. Colocar una placa conmemorativa en recuerdo de Ana Orantes, en algún 
sitio significativo de la Lucha Contra la Violencia de Género, como podría 
ser la Puerta del Sol en la que todos los 25 de noviembre se concentran 
mujeres y hombres en repulsa por los asesinatos”. 

Punto 4. Aprobar la iniciativa n.º 2017/8001793 presentada conjuntamente por los 
Grupos Municipales Ahora Madrid, Socialista de Madrid, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y del Partido Popular, interesando que el Pleno 
apruebe una Declaración Institucional, que expresa la determinación 
inequívoca y el compromiso de la Corporación municipal a favor de la 
accesibilidad universal, reconocida como Derecho Fundamental en la 
Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“La Convención Internacional, de la ONU, sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, supone un punto de inflexión en el tratamiento 
y la consideración de este colectivo. Aprobada en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006 y ratificada por España, fue publicada en el BOE de 23 
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de abril de 2008 y entró en vigor en nuestro Ordenamiento Jurídico el 3 de 
mayo de 2008. 

Debemos desterrar el precepto erróneo del paternalismo con el que se han 
venido desarrollando las políticas en esta materia y entender que invertir en 
accesibilidad es invertir en mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 
Hay que subrayar la legítima e incuestionable condición de "SUJETOS DE 
DERECHO" de estas personas y en consecuencia reforzar la debida 
atención que todas las administraciones debemos prestar para garantizar el 
cumplimiento de la Ley en lo que a sus derechos compete. 

En este contexto general de la Convención, indicar que la ACCESIBILIDAD, 
reconocida como un Derecho Fundamental para las Personas con 
Discapacidad en su Art. 9°, resulta absolutamente prioritaria puesto que la 
ausencia de esta condición puede dificultar, y/o incluso imposibilitar, el 
acceso al resto de derechos que nuestra Constitución reconoce a todos los 
ciudadanos. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, dispone los plazos en los que 
serán exigibles las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y 
establece un horizonte, el 4 de diciembre de 2017, como límite, para que se 
haga efectivo el acceso y utilización de aquellos espacios y edificaciones 
que sean susceptibles de ajustes razonables con el fin de que no resulte, 
como hasta ahora, DISCRIMINATORIO para las Personas con 
Discapacidad. 

Por este motivo el Ayuntamiento de Madrid ha venido realizando 
actuaciones muy significativas en materia de accesibilidad universal: se han 
destinado partidas presupuestarias específicas para la supresión de 
barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad universal en el 
espacio público; se están ejecutando proyectos para hacer accesibles 300 
paradas de autobús que todavía no lo eran; se han incorporado los criterios 
de accesibilidad universal a todos los proyectos de remodelación del espacio 
público; se ha redactado y publicado el Manual de accesibilidad para 
espacios públicos urbanizados que intenta armonizar las distintas 
normativas sectoriales vinculadas a la consecución de este objetivo y 
hacerlas más comprensibles para los técnicos que las aplican; se está 
trabajando en la creación de una Oficina para la Accesibilidad de carácter 
transversal y se están impartiendo cursos específicos de formación en 
materia de accesibilidad para todos los funcionarios públicos. Pero no hay 
que caer en la autocomplacencia por lo que nos comprometemos a seguir 
trabajando, junto a los colectivos del sector en esta dirección y avanzar 
progresivamente hasta conseguir que Madrid sea un referente internacional 
en esta materia. 

Como muestra de la determinación inequívoca y compromiso de esta 
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Corporación Municipal a favor de la accesibilidad universal, nos 
comprometemos a izar un estandarte con el símbolo internacional de la 
accesibilidad, diseñado por Susanne Koefoed en 1968, que representa la 
Accesibilidad Universal en todo el mundo, en un emplazamiento céntrico y 
simbólico de la ciudad durante el día 4 de diciembre”. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

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

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Punto 5. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 
448.760,00 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con el 
desglose y aplicación presupuestaria que se detalla: 

• 148.485,71 euros,  en la aplicación presupuestaria 
001/087/151.02/600.00 "Adquisición de suelo” del programa 151.02 “Gestión 
urbanística” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2017. 
• 300.274,29 euros, en la aplicación presupuestaria 
001/087/151.02/681.00 "Adquisición de suelo patrimonial” del programa 
151.02 “Gestión urbanística” del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 
para 2017. 
La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con los 
derechos reconocidos en el subconcepto 680.00 “Reintegros de pagos de 
ejercicios cerrados”. 

*          *          *          * 

Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo, se 
incluyen como apéndice I, relacionado con el punto 5 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 6. Aprobar, en doscientos veintiséis 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 6 del orden del día. 
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*          *          *          * 

Punto 7. Desestimar, en seis expedientes, otros tantos recursos de reposición 
interpuestos contra los acuerdos de desestimar y de tener por desistidos 
de sus solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal, 
a los efectos de la obtención de las correspondientes bonificaciones en el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

*          *          *          * 

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: 

“Adoptar, en cumplimiento de las medidas de ajuste del gasto 
establecidas en la Resolución de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local de 6 de noviembre de 2017 por la que se deniega la 
aprobación definitiva del Plan Económico Financiero presentado por el 
Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2017-2018, las siguientes 
medidas: 

Primero.- Aprobar la no disponibilidad de créditos por importe de 
127.718.824,82 euros, que figuran en el Anexo I al presente Acuerdo, con 
lo que se da cumplimiento al compromiso adquirido por el Ayuntamiento 
de Madrid en su reformulación del Plan Económico Financiero 2017/2018 
aprobado por el Pleno el pasado 16 de octubre de 2017, que se remitía a 
las retenciones de crédito sobre empleos no financieros en 2017. 

Segundo.- Aprobar la no disponibilidad de créditos por importe de 
45.878.285,42 euros disponibles en Capítulo 2 y 6 del Presupuesto de 
Gastos del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2017, que figuran en el 
Anexo II del presente Acuerdo”. 

*          *          *          * 

Los anexos a los que se refiere el precedente acuerdo se incluyen como 
apéndice IV, relacionado con el punto 8 del orden del día. 

*          *          *          * 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Punto 9. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO: Reconocer extrajudicialmente un crédito por importe de 
CINCUENTA EUROS (50,00 €) a favor de D. PEDRO MIGUEL GASCÓN 
GONZÁLEZ, correspondiente a los gastos derivados de la renovación del 
permiso de conducir de personal del Cuerpo de Policía Municipal, realizada 
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el 26 de mayo de 2016. 

SEGUNDO: El abono de la expresada cantidad se hará efectivo con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2017/G/001/067/132.01/233.99 “Otras 
indemnizaciones”, del Presupuesto Municipal del Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias para el año 2017”. 

Punto 10. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO: Reconocer extrajudicialmente un crédito por importe de 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (59,50 €)  a 
favor de D. JUAN PABLO MOLINA LANILLOS, correspondiente a los gastos 
derivados de la renovación del permiso de conducir de personal del 
Cuerpo de Policía Municipal, realizada el 13 de febrero de 2016. 

SEGUNDO: El abono de la expresada cantidad se hará efectivo con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2017/G/001/067/132.01/233.99 “Otras 
indemnizaciones”, del Presupuesto Municipal del Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias para el año 2017”. 

Punto 11. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO: Reconocer extrajudicialmente un crédito por importe de 
CINCUENTA EUROS (50,00 €)  a favor de D. LUIS MIGUEL GÓMEZ 
FERNÁNDEZ, correspondiente a los gastos derivados de la renovación del 
permiso de conducir de personal del Cuerpo de Policía Municipal, realizada 
el 19 de julio de 2016. 

SEGUNDO: El abono de la expresada cantidad se hará efectivo con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2017/G/001/067/132.01/233.99 “Otras 
indemnizaciones”, del Presupuesto Municipal del Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias para el año 2017”. 

Punto 12. No aprobar la propuesta del Área de Gobierno Salud, Seguridad y 
Emergencias de un reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe 
de 22.284,98 euros, correspondiente a los gastos derivados del servicio 
de vigilancia y protección de la sede del Área de Gobierno de Salud, 
Seguridad y Emergencias ubicada en la calle Príncipe de Vergara, 140 de 
Madrid, y del aparcamiento municipal ubicado en la calle Sacramento, s/n, 
de Madrid, realizado del 1 al 31 de diciembre de 2016 (expediente 
145/2017/05304). 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

Punto 13. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información 
pública sin que se hayan formulado alegaciones, el Plan Especial para el 
Control Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad 
de comercio y diseño de rótulos, en las plantas baja y primera del edificio 
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sito en la calle de Ferraz número 9, promovido por Don Javier Sastre 
Carrera. Distrito de Moncloa-Aravaca”. 

Punto 14. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total 
de 3.528,99 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
G/001/210/93302/22706 “Edificios. Estudios y Trabajos Técnicos”, para 
el abono de la factura correspondiente a los trabajos de coordinación y 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud en proyecto y ejecución 
de obras de conservación a realizar por la J.M.D. de Latina en edificios 
municipales durante el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 14 
de diciembre de 2016, para abonar a la empresa ROMBOTRES, 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L”. 

Punto 15. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Aprobar el, reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total 
de 964,78 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
G/001/210/92001/23303 denominada “Dirección y gestión administrativa 
del Distrito. Indemnización a vocales vecinos de Juntas de Distrito”, para 
el abono de indemnizaciones a los vocales vecinos del Distrito de Latina 
que figuran en el anexo de la memoria justificativa, por los días 30 y 31 
de octubre de 2015”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Punto 16. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO.- Aprobar Definitivamente el Estudio de Detalle para las 
parcelas sitas en la calle Caballero de la Blanca Luna números 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14 y 16, del Barrio Valverde en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, 
promovido por D. Carlos Mancho Cebrián, en representación de Dª Juana 
Guiñales del Valle, que tiene como objeto la creación de un espacio 
interpuesto que otorgue la condición de solar a las parcelas vinculadas a 
dicho espacio, y la ordenación de volúmenes del conjunto; 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: 
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“PRIMERO: Estimar la iniciativa para la gestión por el Sistema de 
Compensación del Área de Planeamiento Específico APE 03.09/M 
“Subestación La Estrella Iberdrola”, formulada por IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U, todo ello de acuerdo con el informe 
emitido por el Servicio de Gestión de Suelo Privado de la Subdirección 
General de Gestión Urbanística de fecha 3 de noviembre de 2017 en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, al haberse cumplido todos los requisitos 
exigidos por el artículo 106 de la citada Ley. 

SEGUNDO: Iniciar las actuaciones para la tramitación del Convenio 
Urbanístico para la Ejecución y Desarrollo del ámbito, así como del 
Proyecto de urbanización del ámbito, de conformidad con la normativa 
urbanística que le sea aplicable a cada uno de los citados instrumentos de 
ejecución del planeamiento”. 

Punto 18. Adoptar un acuerdo del siguiente tenor literal: 

“PRIMERO: Estimar parcialmente e inadmitir a trámite las alegaciones 
formuladas durante el trámite de información pública contra el texto inicial 
del Convenio Urbanístico para la Gestión y Ejecución del Área de 
Planeamiento Remitido 07.09 “TPA Raimundo Fernández Villaverde”, en 
los términos del informe emitido por la Subdirección General de Gestión 
Urbanística de fecha 16 de noviembre de 2017. 

SEGUNDO: Ratificar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
247.4.b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, el texto 
definitivo del Convenio Urbanístico para la gestión y ejecución del Área de 
Planeamiento Remitido 07.09 “TPA Raimundo Fernández Villaverde”, 
suscrito por Residencial Maravillas S. Coop. Mad. en su condición de 
propietaria única de los terrenos incluidos en el ámbito, quedando 
perfeccionado dicho Convenio con la posterior firma de este texto 
definitivo en los términos del artículo 247 apartados 5º y 6º de la citada 
Ley”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Punto 19. 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 los aparcamientos 
AOE.00.08 PARQUE OLÍMPICO-SECTOR OESTE Y APE.20.10 ESTADIO DE 
LA PEINETA, ES-02d (Oeste), ES-02c (Este) y ES-02b (Sur), situados en 
el entorno del estadio “Wanda Metropolitano”, ubicado en el barrio de Las 
Rosas, Distrito San Blas-Canillejas, con efectos a partir del día siguiente 
de la aprobación de los Acuerdos del Pleno y de la Junta de Gobierno. 

Segundo-. Destinar las plazas de los tres aparcamientos a su fin 
dotacional vinculado al uso deportivo y compatibilizar el mismo con su 
uso rotacional-disuasorio de las plazas del aparcamiento ES-02b (Sur). 
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Tercero.- Facultar a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid para que 
en la aprobación de las Condiciones 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 NO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN CREADA POR ACUERDO 
DEL PLENO DE 28 DE FEBRERO DE 2017, SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MADRID CALLE 30 Y SU INCIDENCIA SOBRE 
LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE  MADRID 

Punto 20. Aprobar, conforme a lo dispuesto en el artículo 138.2 del Reglamento 
Orgánico del Pleno, el dictamen de 24 de noviembre de 2017, de la 
Comisión no Permanente de Investigación creada por acuerdo del Pleno 
de 28 de febrero de 2017, sobre la situación económica financiera de la 
empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del 
Ayuntamiento de Madrid. 

*          *          *          * 

El texto aprobado por el Pleno se incluye como apéndice V, relacionado con 
el punto 20 del orden del día. 

*          *          *          * 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 21. Aprobar la proposición n.º 2017/8001685 presentada por la concejala 
doña Begoña Villacis Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, en la redacción resultante de integrar en la 
misma los acuerdos transaccionales “in voce” planteados por los Grupos 
Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid, interesando que se 
adopten las medidas que contiene la iniciativa encaminadas a mejorar la 
capacidad municipal de detección temprana y de la respuesta a la 
violencia machista, así como para el apoyo a las mujeres que son víctimas 
de la misma, poniendo un especial énfasis en los perfiles más vulnerables. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Violencia Machista tiene su origen en una estructura social que tiende 
a normalizar roles y estereotipos de género diferenciados y enraizados en 
hombres y mujeres.  

La cara más dramática de la desigualdad se refleja en los continuos 
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asesinatos de mujeres y niños/as a manos de sus parejas o exparejas, 
que se siguen incrementando año tras año de forma preocupante. 

Los juzgados y tribunales madrileños recibieron en el segundo trimestre 
del año un total de 6.872 denuncias por violencia de género, lo que 
supone un incremento interanual del 19,4%. En cuanto a la ratio de 
mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Madrid 
se sitúa, con 18,95, casi dos puntos por encima de la media nacional, que 
es de 17. 

La unión política frente a esta lacra debe ser un compromiso prioritario de 
este Ayuntamiento, y así nos comprometimos todos los Grupos 
Municipales en el Pacto Social y Político contra la Violencia de Género, 
aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal del 30 de septiembre de 
2015. Este compromiso común fue reactivado el pasado mes de Junio 
ante la evaluación compartida del informe final del Comité de Crisis creado 
ante el asesinato de Susana Galindo Moreno, donde todos los Grupos nos 
comprometimos a trabajar juntos estudiando propuestas concretas de 
mejora. 

Este Informe pone el acento en una de las caras más olvidadas del 
problema, el 80% de las mujeres maltratadas viven en soledad la 
violencia, mujeres que no llegan a denunciar su situación y viven en 
muchas ocasiones aisladas de su entorno. 

Esta iniciativa al Pleno quiere poner el “foco” en cómo mejorar la 
capacidad municipal para la detección temprana de esta violencia 
machista, poniendo un especial énfasis en los perfiles más vulnerables. 

Es prioritario que la Administración Municipal tenga un papel más pro-
activo para llegar a estas mujeres que tras años de maltrato, desarrollan 
sentimientos de impotencia que le impiden plantearse una alternativa 
para poner fin a la situación en la que se encuentran atrapadas. 

Dentro de esta “violencia silenciada” hay 3 perfiles que por distintas 
barreras (doble discriminación) son especialmente vulnerables: las 
mujeres que tienen una barrera cultural que suponen hoy el 33% de las 
víctimas, las mujeres que sufren una situación de extrema exclusión que 
en un 60% reconocer haber sufrido violencia de su pareja, y las mujeres 
mayores de 65 años, que son el 13% de las asesinadas y que suponen 
también un grupo especialmente vulnerable, ante una doble 
discriminación por razón de sexo y edad. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Mejorar la capacidad de detección temprana de la violencia machista en 
los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria: 

-Añadiendo un módulo específico sobre Violencia de Genero en el  sistema 
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de información de servicios sociales (CIVIS) con el fin de visibilizar las 
actuaciones realizadas en este ámbito. 

-Restableciendo la figura de los Mediadores/as Interculturales en los 
Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria, con el objeto de 
favorecer la detección de la violencia de género y el acceso a la Red de 
Atención de la población que cuente con barreras culturales. Esta figura 
deberá contar con una formación especializada en violencia de género. 

-Elaborando un Plan específico de formación sobre detección temprana en 
violencia de género para los/las trabajadoras sociales de los Centros de 
Servicios Sociales de Atención Primaria. Con este Plan de Formación se 
buscará que todo el equipo de Atención Primaria Municipal pueda tener 
esta formación en violencia de género antes de 3 años, reforzando para 
ello el equipo existente en el Área que lidera estas formaciones. 

Mejorar la detección temprana y el apoyo a las mujeres con más de 65 
años que sufren violencia de género: 

 -Impulsando un programa de formación sobre detección temprana de 
Violencia de Género para los Auxiliares de Ayuda a Domicilio y 
profesionales de Teleasistencia. 

-Elaborando un programa específico en los Centros de Mayores  para la 
detección e intervención de la violencia de género. 

-Crear un programa de Co-vivienda o “cohousing” como respuesta de 
alojamiento para este perfil. 

Por último, con el fin de ir a la raíz del problema, debemos mejorar el 
trabajo preventivo desarrollado para abordar con los hombres nuevos 
roles de masculinidad: 

-Logrando progresivamente que todos los Espacios de Igualdad tengan 
una línea específica de trabajo para hombres donde se aborden nuevos 
roles de masculinidad”. 

Punto 22. Aprobar la proposición n.º 2017/8001778, presentada conjuntamente por 
los concejales don José Manuel Calvo del Olmo y doña María de las 
Mercedes González Fernández, de los Grupo Municipales Ahora Madrid y 
Socialista de Madrid, respectivamente, con el visto bueno de sus 
Portavoces, interesando que el Pleno acuerde instar a la Comunidad de 
Madrid a que retome la formulación del Plan Especial requerido por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que habilite la 
reordenación y recualificación de la Finca Vista Alegre; solicitar la 
constitución de una Comisión de Seguimiento con el fin de impulsar el 
Plan Especial, e instar a la Dirección General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid a que inicie el expediente de incoación de este 
ámbito como Bien de Interés Cultural en similitud con los otros parques 
históricos de la ciudad. 
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Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La denominada Quinta Vista Alegre es un recinto ajardinado protegido de 
44 hectáreas en el Distrito madrileño de Carabanchel que incluye un 
conjunto de palacetes de la Familia Real que pasaron posteriormente al 
marqués de Salamanca, además cuenta con numerosos equipamientos de 
la Comunidad de Madrid, y otros de Organismos estatales. La finca es 
propiedad al 80% de la Comunidad de Madrid y el 20% de Organismos 
estatales. 

Se trata del cuarto jardín histórico de la ciudad de Madrid por su 
superficie, después de la Casa de Campo, el Retiro y el Parque del Oeste, 
todos ellos catalogados como BIC, si bien, este, no cuenta con esta 
catalogación. 

El PGOUM-97 calificó la Quinta Vista Alegre como equipamiento de nivel 
singular, estableciendo protecciones para algunos edificios y jardines a 
través de los catálogos de edificios y parques históricos. Estas 
protecciones requieren, según la normativa del Plan General, que el 
desarrollo del ámbito se realice mediante un Plan Especial. 

La Quinta Vista Alegre no solo tiene un notable valor histórico y cultural, 
también se constituye como elemento clave para la regeneración de la 
zona y elemento muy significativo para el reequilibrio territorial. 

Además del valor puntual de ciertos elementos, la Finca Vista Alegre tiene 
un enorme valor como conjunto integrado, tanto por edificios 
representativos de la historia de Madrid y de España de los siglos XIX y 
XX como por jardines de los que es posible recuperar su trazado, su valor 
histórico con independencia de su estado de conservación. 

Por otra parte se trata de un bien, único, con una localización baricéntrica 
privilegiada en el arco sureste con referencia a varios distritos. Cuenta 
con un conjunto de equipamientos enteramente públicos y en 
funcionamiento que le confieren, junto con los edificios en desuso, un 
potencial importante en cuanto a su capacidad de usos, tanto para la 
prestación de servicios, como para la actividad cultural y de ocio, etc. En 
este sentido, también puede contribuir al reequilibrio dotacional en el 
distrito. 

Hasta la fecha, después de años de proposiciones, convenios y buenas 
intenciones no se ha llevado a la práctica a pesar de su indudable 
conveniencia, tanto desde el punto de vista de los valores históricos y 
culturales de la Quinta, como de su extraordinaria significación urbanística 
como elemento clave en cuanto a la regeneración y recualificación urbana 
de esta zona. 

PARTE DISPOSITIVA 
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El Pleno aprueba: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerda instar a la Comunidad de 
Madrid a que, de manera urgente, retome la formulación del Plan Especial 
requerido por el PGOUM que habilite la reordenación y recualificación de 
la Finca Vista Alegre con el fin de realzar los valores de un Parque Histórico 
y sus edificaciones, además de facilitar el acceso y disfrute de los vecinos 
de la zona. 

Todo ello con el acuerdo de los diferentes Instituciones y Organismos 
afectados, Ayuntamiento, CAM y representantes de los organismos de la 
Administración estatal. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerda solicitar la constitución 
de una Comisión de Seguimiento en la que estén representados los 
afectados, Comunidad de Madrid, Organismos Estatales y Ayuntamiento, 
con el fin de impulsar el Plan Especial y consensuar sus determinaciones, 
así como, establecer las sistemáticas de gestión posterior mediante la 
firma de un protocolo o Convenio de actuación que establezca de forma 
vinculante entre otras, secuencia de desarrollo, plazos, inversiones y su 
distribución, así como todas aquellas determinaciones que faciliten el 
desarrollo de la actuación en el plazo más breve posible. 

3. Instar a la Dirección General de Patrimonio de la CAM a que inicie el 
expediente de incoación de este ámbito como BIP en similitud con los 
otros parques históricos de la ciudad de Madrid”. 

Punto 23. Aprobar la proposición n.º 2017/8001808, presentada por el concejal don 
Ignacio de Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista Madrid, con el 
visto bueno de su Portavoz, interesando que “la Alcaldesa, mediante 
Decreto, retire la delegación de competencias de gobierno a la Concejala 
Presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce Legua”. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los dos años y medio de mandato de la Concejala Presidenta de los 
distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, se han caracterizado por 
una gestión ineficaz, como se puede apreciar en la baja ejecución en los 
últimos ejercicios presupuestarios, algo constatable tanto en las 
inversiones como en los proyectos que tienen que ver con las 
competencias directas actuales de los Distritos. 

El periodo de gestión de la Concejala Presidenta de Usera y Arganzuela 
ha supuesto continuos conflictos con vecinos, Concejales y Vocales 
Vecinos de los tres Grupos Municipales de la oposición, así como con 
entidades asociativas. 

Durante todo este tiempo, la nefasta gestión, la incapacidad política y la 
ausencia total de diálogo con los grupos municipales han sido las notas 
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características de su mandato. La inflexibilidad e intransigencia de la 
Concejala respecto de las propuestas e iniciativas de los vecinos se ha 
puesto en evidencia en el comportamiento autoritario de la edil en los 
Plenos Municipales, generando constantes conflictos de los que se han 
hecho eco diferentes medios de comunicación, cuando precisamente su 
papel es el de moderar el debate y garantizar que los Plenos transcurran 
de un modo tranquilo y ordenado. 

Las protestas de los Grupos Municipales y de entidades asociativas han 
sido otra constante sin que hasta la fecha, y a pesar de las reiteradas 
ofertas para mediar y reconducir la situación, se haya producido cambio 
alguno en su actitud ni con los vecinos, ni con las entidades ni con los 
Grupos Municipales. 

La unanimidad de la vecinos y de la oposición en el rechazo a esta 
insostenible situación que perjudica gravemente la normal convivencia 
institucional, así como los perjuicios que su gestión y su actitud están 
generando para los Distritos que preside justifican sobradamente que el 
Grupo Municipal Socialista presente. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Que la Alcaldesa, mediante Decreto, retire la delegación de competencias 
de gobierno a la Concejala Presidenta de los distritos de Arganzuela y 
Usera, Rommy Arce Legua”. 

Punto 24. Aprobar en relación con la proposición n.º 2017/8001810, presentada por 
la concejala doña Purificación Causapié Lopesino, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, el acuerdo transaccional con nº de registro 
2017/8001879 presentado conjuntamente por los Grupos Municipales 
Socialista de Madrid y Ahora Madrid, que desplaza a la iniciativa original, 
interesando que se inste al Ministerio de Hacienda y Función Pública a 
retirar la medida de especial seguimiento adoptada sobre el Ayuntamiento 
de Madrid, al Congreso de los Diputados a promover una reforma de la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto 
siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la 
interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea, 
y al gobierno de España a adecuar la aplicación de la regla de gasto a las 
entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, a revisar y 
flexibilizar los límites impuestos a los fines para que las entidades locales, 
siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena 
autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada 
ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda 
la ciudadanía, a revisar las restricciones a la concertación de operaciones 
de endeudamiento por parte de las entidades locales no incursas en los 
supuestos de la Ley de Estabilidad, a modificar, con carácter general, la 
regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración 
Local, y a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en 
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la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y 
llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la legislación en ese 
mismo sentido, todo ello en los términos que se indican en el acuerdo 
transaccional mencionado. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, 
sus derechos y su bienestar son el centro de nuestra actuación. 
Desgraciadamente el Gobierno del PP lleva años sometiendo a las 
Entidades Locales (EELL) a un estricto control presupuestario y 
económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado 
a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben 
desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo 
empleo y todos los servicios de proximidad demandados.  

Las limitaciones no son sólo de carácter fiscal y financiero: no podemos 
obviar la disminución de empleados públicos de la administración local, 
que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 
empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. 
Esto ha abocado a una situación en la que las EELL padecen graves 
dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen 
encomendados, incrementándose el problema en los pequeños y 
medianos municipios.  

Y todo ello además, cuando la administración local ha cumplido con creces 
con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos 
marcados por el Gobierno:  

En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las EELL ha registrado 
una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el 
cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de 
variación permitida es el 1,8%, siguiendo además la tendencia reductora 
en los objetivos fijados para los próximos años.  

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las 
EELL, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el 
resultado registrado ha sido un superávit de 6.847 millones de euros, cifra 
que representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración que no 
ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado 
está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones obligando a que se 
utilice sólo en inversiones “financieramente sostenibles”, lo que, además 
de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna 
manera, inversiones en gasto corriente.  

En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 
3,0% del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que 
supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas 
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para los años posteriores siguen reduciendo el %, siendo ésta una medida 
claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el 
Estado y las CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de sumar 
entre ambos la práctica totalidad de la deuda.  

Como vemos, la situación de las EELL exige que el Gobierno se tome en 
serio las reivindicaciones que llevan años planteando: revisión de la regla 
de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición, para 
afrontar los problemas a los que cada día tienen que enfrentarse y seguir 
prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, 
margen de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos 
municipales para 2018.  

El Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar 
que fuese tan restrictiva con el superávit de las EELL. Aunque hasta la 
fecha no se ha conseguido ningún avance, Hacienda asumió el 
compromiso de dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma 
de la regla de gasto. Tal y como explica la misma AIReF, la aplicación de 
la regla de gasto es muy diferente al resto de la Unión Europa, donde la 
regla se aplica al conjunto de todas las administraciones públicas, no a 
cada una de ellas por separado como en nuestro país; es un indicador 
más del objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo, no un 
objetivo anual de obligado cumplimiento como aquí; y su incumplimiento 
no conlleva sanciones, como las que Montoro se empeña en aplicar a 
nuestros ayuntamientos.  

Esto no ha impedido que haya decidido tutelar con mayor periodicidad los 
gastos de Madrid cuando está cerca de modificar la normativa. Y todo ello 
a pesar de que la situación económica y de cuentas públicas que tiene el 
Ayuntamiento de Madrid se concreta en que ha registrado importantes 
superávits (más de 1.000 millones de euros en el año 2016, el 16% del 
total de todas las EELL). Se ha incrementado el esfuerzo inversor en un 
102% y la inversión social en un 74%. Madrid ha reducido su deuda en 
2.070 millones de euros, lo que supone una disminución del 37%. 

Es imprescindible apostar por municipios fuertes, con capacidad de 
decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas 
ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco competencial 
debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente.  

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1.- Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a retirar la medida 
de especial seguimiento adoptada sobre el Ayuntamiento de Madrid.  

2.- Instar al Congreso de los Diputados a promover una reforma de la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto 
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siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la 
interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea.  

3.- Adecuar la aplicación de la regla de gasto a las EELL que presenten 
cuentas públicas saneadas, en función de la posición cíclica de la 
economía, en el marco de un análisis integral de la evolución fiscal y 
financiera de los ayuntamientos y, en concreto, a aquellas que presenten 
superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 
110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a 
proveedores inferior a los 30 días.  

4.- Revisar y flexibilizar las límites impuestos por el Gobierno a los fines 
para que las EELL, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en 
uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que 
generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y 
servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas 
de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud, etc, al igual que 
se contemple la posibilidad de destinar también del superávit a bajar 
impuestos.  

5.- Revisar las restricciones a la concertación de operaciones de 
endeudamiento por parte de las EELL no incursas en los supuestos de la 
Ley de Estabilidad. Analizar el impacto del coste financiero soportado por 
las EELL para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento 
de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del 
problema económico que les afecta.  

6.- Modificar, con carácter general, la regulación de la tasa de reposición 
de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los 
servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios 
municipales el 100%. 

7.- Instar al Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) y llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la 
legislación en ese mismo sentido”. 

Punto 25. Se retira por la portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, antes del 
comienzo de la sesión, en los términos del artículo 65.1 del Reglamento 
Orgánico del Pleno, la proposición n.º 2017/8001837, presentada por la 
concejala doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando que se inste al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública a retirar la medida de especial seguimiento adoptada 
sobre el Ayuntamiento de Madrid; que se apoye la proposición de ley 
presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-
En Marea en el Congreso de los Diputados, y la proposición no de Ley 
aprobada en su Comisión de Hacienda el día 13 de noviembre, en las que 
se propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a las entidades 
locales que presenten cuentas públicas saneadas; y que se inste al 
Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas 
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en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y a 
llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la legislación en ese 
mismo sentido. 

Punto 26. Aprobar la proposición n.º 2017/8001838, presentada por el concejal don 
José Manuel Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 
el visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste a la Comunidad 
de Madrid a que establezca, mediante el instrumento normativo que 
estime más idóneo, la exigencia a los Vehículos de Transporte Concertado 
(VTC’s) de contar con una autorización de funcionamiento específica para 
la prestación del servicio de transporte urbano; y al Ministerio de Fomento 
a promover una eventual modificación del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres de un nuevo texto para el 
artículo 182.2, o equivalente, que desarrolle las condiciones aplicables a 
los VTC´s en relación con el origen, destino o recorrido de los servicios. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo del pasado 13 de 
noviembre reconociendo el derecho al otorgamiento de nuevas 
autorizaciones de transporte VTC en la Comunidad de Madrid, 60 en una 
sentencia y 20 en la otra, son una muestra clara de que el conflicto 
existente entre estas autorizaciones para el arrendamiento de vehículos 
con conductor y el sector del taxi va a seguir creciendo si no se adopta 
alguna medida al respecto. 

El origen de dicho conflicto es gran parte achacable a una deficiente 
regulación de la actividad de los VTC que no acaba de encuadrarse 
correctamente en la categoría de transporte discrecional de viajeros, sin 
que tampoco se hayan tratado adecuadamente sus peculiaridades en lo 
que al transporte urbano se refiere. 

La Comunidad de Madrid en aplicación de sus competencias puede 
intervenir para clarificar la actual situación, al mismo tiempo que 
contribuye a garantizar la supervivencia del servicio público del taxi en su 
ámbito territorial. Asimismo el Ministerio de Fomento debería impulsar la 
modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres para dar coherencia a la regulación de los VTC. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

El Ayuntamiento de Madrid, consciente del conflicto existente entre el 
sector del taxi y el de arrendamiento de vehículos de turismo con 
conductor (VTC´s), debido en gran medida a una deficiente regulación de 
la actividad de estos VTC´s, acuerda: 
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1º.- Instar a la Comunidad de Madrid a que, en ejercicio de su 
competencia exclusiva sobre transporte urbano e interurbano reconocida 
en el artículo 26.1.6 del Estatuto de Autonomía, establezca mediante la 
pertinente modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, o bien mediante el 
instrumento normativo que estime más idóneo, la exigencia a los VTC´s 
de contar con una autorización de funcionamiento específica para la 
prestación del servicio de transporte urbano. La concesión de estas 
autorizaciones corresponderá a la Comunidad o a los Ayuntamientos, 
según se contemple en la nueva regulación, pero, en todo caso, el 
Ayuntamiento afectado deberá informar previamente, valorando la 
incidencia de dicha concesión sobre el servicio público del taxi, la 
movilidad, el medio ambiente y sobre cualquier otro aspecto que se 
estime relevante. 

2º.- Instar al Ministerio de Fomento a promover la inclusión, en una 
eventual modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, de un nuevo texto para el artículo 182.2, o 
equivalente, que desarrolle las condiciones aplicables a los VTC´s en 
relación con el origen, destino o recorrido de los servicios, tal como 
permite la excepcionalidad prevista para estos vehículos en el artículo 91 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres”. 

Punto 27. Aprobar la proposición n.º 2017/8001839, presentada por el concejal don 
Percival Manglano Albacar, del Grupo Municipal del Partido Popular, con 
el visto bueno de su Portavoz, interesando que el Pleno manifieste su 
apoyo al Estado de Derecho en España, a la Constitución y al marco legal 
vigente, reafirme su respeto a la acción de la justicia y se abstenga de 
impulsar ningún tipo de injerencia en su actuación y niegue la condición 
de presos políticos a los exconsejeros del gobierno catalán actualmente 
encarcelados por sus actos delictivos y no por sus ideas. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 2 de noviembre ingresaron en prisión el ex-vicepresidente Oriol 
Junqueras junto con otros siete Consejeros de la Generalidad de Cataluña. 
Están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El 
expresidente de la Generalidad, Caries Puigdemont, y otros cuatro 
Consejeros están también acusados de estos delitos y se encuentran 
actualmente huidos en Bélgica y pendientes de extradición a España para 
ser puestos a disposición de la Justicia. 

Todos ellos han protagonizado uno de los mayores desafíos al Estado de 
Derecho en España desde la llegada de la Democracia. Desde sus cargos 
institucionales pusieron en marcha un plan para, en definitiva, liquidar el 
marco legal vigente en Cataluña. Estas actuaciones de desafío a la 
Constitución, al Estatuto de Cataluña, y en suma, a la Ley, son las que 
han propiciado el inicio de la actuaciones judiciales. 
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Su ingreso en prisión, sin embargo, fue interpretado por algunos partidos 
políticos como un acto ilegal. Han definido a los exconsejeros detenidos 
en prisión provisional como "presos políticos" y que habían sido 
encarcelados por sus ideas, reclamando su inmediata puesta en libertad. 

De nada ha servido que organizaciones internacionales como Amnistía 
Internacional, hallan negado el carácter de preso político a los miembros 
del Gobierno de la Generalidad cesados y encarcelados. El desafío a la 
Justicia ha sido replicado en diferentes instituciones en las que gobierna 
Podemos o sus partidos afines. En Barcelona, por ejemplo, el 
Ayuntamiento ha colgado una pancarta en su sede en la que reclama 
libertad para los presos políticos y en Madrid, el Delegado de Economía y 
Hacienda acudió a una manifestación frente al Tribunal Supremo para 
arropar a miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña acusados de 
delitos similares a los de los exconsejeros encarcelados. 

La injerencia de estos Gobiernos municipales a la labor de la Justicia es 
muy grave. Refleja su voluntad tergiversar la acción de la Justicia para 
favorecer sus intereses políticos y partidistas. Es, en suma, un desafío al 
Estado de Derecho paralelo al que han protagonizado los gobernantes 
catalanes hoy depuestos. Ante este desafío es particularmente importante 
que el Ayuntamiento de Madrid, como capital de España, se reafirme en 
su compromiso con la Constitución y con la Ley. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1. Manifestar su apoyo al Estado de Derecho en España, a la Constitución 
y al marco legal vigente. 

2. Reafirmar su respeto a la acción de la Justicia y abstenerse de impulsar 
ningún tipo de injerencia en su actuación. 

3. Negar la condición de "presos políticos" a los exconsejeros del Gobierno 
catalán actualmente encarcelados por sus actos delictivos y no por sus 
ideas”. 

Punto 28. Rechazar la proposición n.º 2017/8001840, presentada por el concejal 
don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, interesando que el Pleno acuerde la creación de una 
Comisión de investigación, con carácter urgente, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, “sobre 
la adquisición del contrato de Bicimad por parte de la Empresa Municipal 
de Transportes”, “que deberá iniciar, necesariamente, sus trabajos 
durante el mes de enero de 2018”.  

Punto 29. Aprobar la proposición n.º 2017/8001842, presentada por la concejala 
doña Beatriz María Elorriaga Pisarik, del Grupo Municipal del Partido 
Popular, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste al 
gobierno municipal, a través de las áreas competentes, a la puesta en 
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marcha, durante el primer semestre de 2018, de los siguientes Planes: 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres; de Prevención 
de la Violencia de Género; de Inclusión de las personas con discapacidad; 
y de Estrategia Integral Municipal en relación con las personas que viven 
en asentamientos urbanos; en los que deberán recogerse sus respectivos 
calendarios de ejecución, el presupuesto de cada una de las acciones y la 
realización de memorias anuales de evaluación. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad entre mujeres y hombres, especialmente la realidad compleja 
y dramática de la violencia contra las mujeres, la atención a las personas 
con discapacidad para que puedan desarrollar toda su capacidad con toda 
la autonomía posible y que las personas que viven en situación de mayor 
exclusión puedan mejorar sus condiciones de vida, son cuestiones sociales 
de primer orden que requieren que desde las Administraciones se 
articulen todos los mecanismos necesarios para afrontarlas. 

Y en ello tienen un papel fundamental los Ayuntamientos y los Gobiernos 
municipales porque como administración más cercana al ciudadano y 
puerta de entrada a los diferentes servicios y ayudas, poseen un gran 
protagonismo y tienen una mayor capacidad de respuesta. 

Entre los meses de noviembre y diciembre se conmemoran diferentes Días 
Internacionales: en la tercera semana de noviembre el de las Personas 
sin Hogar, el 25 de noviembre el de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer y el 3 de diciembre el de las Personas con Discapacidad. Todos 
ellos ofrecen un marco idóneo para la sensibilización de la sociedad en 
asuntos que nos deben importar a todos, con el objetivo de favorecer la 
toma de conciencia frente a situaciones de desigualdad que afectan a las 
personas, a su dignidad personal y a sus derechos fundamentales. 

El Ayuntamiento de Madrid, como en años anteriores, se suma a la 
conmemoración de estos Días Internacionales con Declaraciones 
Institucionales, actividades de sensibilización o concesión de Premios a 
las personas y entidades que han destacado en facetas fundamentales 
como la solidaridad, la responsabilidad o el emprendimiento social. 

Estas actuaciones son sin duda muy importantes, pero no son suficientes. 
El Ayuntamiento de Madrid que ha sido pionero en políticas y servicios 
sociales, más allá de la importancia de las Declaraciones Institucionales y 
de la continuidad en las políticas que se vienen desarrollando desde hace 
años, debe dar ejemplo y avanzar con firmeza, con nuevas medidas, 
destinando los recursos técnicos y económicos que faciliten conseguir la 
igualdad real de las mujeres, la eliminación de la violencia de género, la 
accesibilidad universal que facilite a las personas con discapacidad el 
ejercicio de sus derechos o una vida más digna para las personas y 
familias sin hogar. 
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Sin embargo el Ayuntamiento de Madrid, desde la llegada al Gobierno 
Municipal de Ahora Madrid, a pesar de los anuncios constantes en 
respuesta a las demandas de los vecinos, de las entidades que les 
representan y de la numerosa iniciativa de los Grupos de Oposición, sigue 
retrasando la aprobación de diferentes Planes. Se ha perdido así, la 
oportunidad de disponer de instrumentos básicos de actuación 
transversal, que favorezcan una mayor coordinación entre los servicios 
municipales, con otras administraciones e incorporen, con la participación 
de todos los implicados, nuevas acciones y presupuesto para afrontar 
estos retos sociales. 

Ni siquiera los acuerdos unánimes del Pleno han impulsado la elaboración 
de estos Planes pendientes, y tampoco lo ha hecho su inclusión como 
objetivos en el Plan de Gobierno 2015-2019. 

Por la importancia de estas cuestiones sociales de gran calado, que 
afectan a cientos de miles de madrileños y madrileñas y en el marco 
temporal de la celebración de los citados Días internacionales, el Grupo 
Municipal Popular, quiere trasladar un nuevo mensaje de apoyo a todas 
ellas.  

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Instar al Gobierno Municipal, a través de las Áreas competentes a: 

1) Colocar, sin más demoras, en el primer lugar de su agenda política la 
elaboración, con la participación necesaria y la incorporación de las 
medidas recogidas en los diferentes Acuerdos de Pleno adoptados en 
estos dos años y medio, de los siguientes Planes: 

• II Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres de la ciudad de Madrid, pendiente desde 2015. 

• Plan de Prevención de la violencia de género, recogido dentro del Pacto 
Social y Político contra la Violencia de Genero que se adoptó por 
unanimidad en la sesión del Pleno de 30 de septiembre de 2015. 

• II Plan "Madrid Incluye" 2014-2015, para la inclusión de las personas 
con discapacidad del municipio de Madrid, pendiente desde 2015. 

• Estrategia Integral Municipal para la prevención, atención e integración 
social de las personas que viven en asentamientos urbanos, recogido en 
el acuerdo adoptado en la sesión del Pleno extraordinario de mayo de 
2016. 

2) Que la puesta en marcha estos Planes, no se retrase más allá del primer 
semestre de 2018. 

3) Que se recoja en cada de uno de ellos el calendario de ejecución, el 
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presupuesto de cada una de las acciones y la realización de memorias 
anuales de evaluación, con los indicadores adecuados y suficientes. Estas 
memorias se presentarán en la Comisión Ordinaria correspondiente en el 
primer trimestre del año siguiente al que se refiera la evaluación”. 

Punto 30. Aprobar la proposición n.º 2017/8001843, presentada por el concejal don 
Orlando Chacón Tabares, del Grupo Municipal del Partido Popular, con el 
visto bueno de su Portavoz, en la redacción resultante de integrar las 
enmiendas con nº de registro 2017/8001869, 2017/8001870 y 
2017/8001871 presentadas por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa en 
relación con el Área Industrial de Villaverde, conocida como Polígono 
Industrial de Villaverde o Polígono Marconi. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al amparo del Art. 80.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid el Grupo Municipal del Partido Popular presenta 
al Pleno Ordinario de fecha 29 de noviembre de 2017 la siguiente 
proposición que se adjunta en páginas anexas a este formulario. 

El área industrial de Villaverde, está situado en el área metropolitana de 
Madrid, a 17 minutos de Sol en RENFE Cercanías y a 22 minutos del 
aeropuerto en coche. Tiene accesos directos a la M-45, A-4 y A-42 lo que 
le convierte en un auténtico corredor de mercancías. 

Las poblaciones próximas a Villaverde como Getafe, Leganés, 
Fuenlabrada, Parla, Alcorcón, Móstoles suponen, para el área empresarial 
de Villaverde, una oportunidad para convertirse en una extensa área de 
distribución, almacenaje y comercio. 

El área industrial de Villaverde supone casi un tercio de la superficie total 
del Distrito (extensión muy similar a la de la Zona Franca de Barcelona o 
a la de los distritos de Chamberí, Centro, Tetuán, Salamanca o Retiro). Es 
la mayor área empresarial dentro de la ciudad de Madrid y se compone 
de distintos ámbitos de ordenación según el actual Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOUM-1997): 

· APE 17.10 Parque de Automoción — Avenida Andalucía 

· API 17.07 Camino de Getafe 

· API 17.10 Colonia Marconi 

· APR 17.02 Calle Lenguas Este 

· APR 17.03 Estaciones de Villaverde 

· APR 17.06 Vía Sur de San Cristóbal 
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· N.Z 9.4.b 

· N.Z 9.5 

· UZI 0.01 La Resina (PP I.12) 

· UZP 1.06 Villaverde — Polígono El Gato 

· UZP 3.03 Villaverde — Los Llanos 

· UZP 3.04 Villaverde — Los Aguados 

En este sentido el Avance del PGOUM, elaborado por el Área de Gobierno 
de Urbanismo en la legislatura anterior (2011-2015) incluía una referencia 
específica a Villaverde como proyecto singular: Villaverde Tecnológico. 

En la actualidad se concentran actividades industriales (manufactura, 
almacenaje, distribución mayorista y talleres) pero que con el proyecto 
Villaverde Tecnológico se aspiraba a otras actividades como tecnologías 
avanzadas de la información, comunicaciones, conocimiento y cultura, 
para lo cual habría que crear nuevas condiciones de ordenación e 
infraestructuras atractivas para los distintos tipos de actividades punteras 
en la economía. 

Durante la reciente crisis económica, muchas empresas cerraron, bien a 
consecuencia de una quiebra económica o bien por decisiones de 
deslocalización que terminaron marchándose a otros puntos geográficos. 
Lo que ha venido a acentuar aún más el proceso de desindustrialización 
que se vive en nuestro país, en nuestra Comunidad y en nuestra Ciudad 
en general, pero en el Distrito, en particular, desde los años 80. 

Para conseguir atraer inversión a este polígono industrial de Villaverde se 
debe: 

· Actuar en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana PGOU; 

· establecer un nuevo régimen de clasificación de usos haciendo 
referencia a actividades relacionadas con la innovación y nuevas 
tecnologías. 

· Realizar inversiones en la infraestructura de servicios públicos: banda 
ancha, soterramiento de instalaciones técnicas, ordenación, 
mantenimiento y limpieza del espacio público. 

· Y fundamentalmente se debe eliminar el ejercicio de la prostitución en 
la calle, principal problema que en la actualidad desincentiva la instalación 
de nuevas empresas y la realización de mayores inversiones en las 
empresas instaladas en este momento. 

Es evidente que la modificación del PGOU o el establecimiento de un 
nuevo régimen de clasificación de usos o la eliminación de la prostitución 
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en la calle puede llevar su tiempo. Pero lo que puede ser inmediato y 
además está dentro de las competencias propias de este ayuntamiento es 
la conservación, mantenimiento y limpieza del espacio público: calles, 
rotondas, zonas verdes, alumbrado público, arbolado de alineación, 
disciplina urbanística, etc. 

Hoy por hoy entre los empresarios, trabajadores e incluso residentes de 
la Colonia Marconi, enclavada en el entorno de éste área industrial, se 
percibe cierto abandono y dejadez por parte del actual Equipo de Gobierno 
en cuanto a la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y rotondas, 
renovación de viales, poda de arbolado, vigilancia de la conservación, 
seguridad y limpieza de las parcelas, incluidas las municipales. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1. Acondicionamiento, reordenación, ornamentación y mejora del acceso 
al Polígono Industrial por la Avenida Andalucía a la calle Resina. 

2. Ornamentación, limpieza y mantenimiento de todas las rotondas dentro 
del área industrial de Villaverde, delimitado por la Avenida Andalucía, 
Gran Vía de Villaverde, A-42 y M-45, con elementos estructurales que 
garanticen su correcto estado y no degradación (césped artificial, fuentes 
ornamentales, etc). 

3. Realización de una actuación de limpieza integral, al menos dos veces 
al año, dentro del entorno del Polígono El Gato, en donde se concentra en 
gran medida la prostitución que se ejerce en la calle. 

4. Renovación del firme de aquellos viales que presentan un peor estado 
de conservación, p.ej. Avenida Real de Pinto, desde Gran Vía de Villaverde 
hasta la M-45. 

5. Acondicionamiento de las medianas de las calles La Resina, San 
Eustaquio y las del Polígono El Gato. 

6. Reforzar la limpieza de aceras sobre todo lo relativo a restos de 
hogueras que se encienden durante las noches de otoño e invierno, 
preservativos, compresas, pañuelos y papel higiénico, todo esto como 
consecuencia del ejercicio de la prostitución en la calle.  

7. Mantenimiento, conservación y limpieza de la senda peatonal en la calle 
de Laguna Dalga, que es usada por los vecinos de la colonia Marconi, 
como lugar de paseo o para ir andando a la vecina localidad de Getafe. 

8. Vallado de las parcelas municipales, para evitar que sean usadas como 
vertederos de escombros de construcción y de acumulación de otro tipo 
de residuos sólidos urbanos. Y sobre todo que es la Administración 
municipal la que debe practicar con el ejemplo dado que paralelamente 
exige a las parcelas de particulares el cumplimiento del deber de 
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conservación, seguridad y ornato de su propiedad. 

9. Vigilar, perseguir y sancionar mediante disciplina urbanística la 
conservación, seguridad y ornato de las parcelas privadas. 

10. Instar a la persecución y retirada inmediata de todos los carteles 
publicitarios situados de forma irregular (sin la correspondiente licencia) 
en dicho polígono. 

11. Limpieza y poda de la vegetación en la calle de la Acebeda. 

12. Mejora de la señalización del polígono, garantizando y facilitando la 
localización de las empresas situadas en el mismo”. 

Punto 31. Aprobar la proposición n.º 2017/8001845, presentada por la concejala doña 
María del Mar Espinar Mesa-Moles, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se organice, con 
motivo del centenario del nacimiento de don Enrique Tierno Galván, un 
concierto musical que recupere el espíritu de la “Movida”, y que se realice 
una exposición sobre su obra, incluyendo en la misma el archivo personal 
que se encuentra en la biblioteca Arús de Barcelona. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2018, concretamente el 8 de Febrero, se cumplirán cien años 
del nacimiento de Enrique Tierno Galván en una humilde vivienda del 
distrito de Chamberí. Sus primeros años de formación tuvieron lugar en 
el Instituto Cisneros, pasando después por el Ateneo Politécnico, hasta 
dar el salto a la enseñanza superior. En la etapa universitaria, que tuvo 
que cortar con motivo de la Guerra Civil, cursó las licenciaturas de 
Derecho y de Filosofía y Letras. En ambas disciplinas consiguió doctorarse, 
obteniendo después la Cátedra de Derecho Político en la Universidad de 
Murcia y, posteriormente, el mismo puesto en la Universidad de 
Salamanca. 

Hombre de letras, humanista convencido, sufre los ataques del régimen 
franquista y queda expulsado de la docencia en el año 1965, junto con los 
profesores José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo, acusados 
de incitar a los estudiantes a emprender acciones subversivas. 

Tras un pequeño paso por la universidad de Princenton como profesor 
visitante, funda el Partido Socialista del Interior que, a partir de 1974, se 
convertiría en el Partido Socialista Popular. Tras la muerte del dictador 
recupera la Cátedra de Salamanca, ocupando poco después la misma 
Cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid. En las primeras 
elecciones democráticas es elegido diputado por la lista de coalición 
Unidad Socialista. 

Más tarde, ya en las listas del Partido Socialista Obrero Español, es elegido 
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concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde es nombrado alcalde en las 
elecciones de 1979, lo que revalida con la mayoría absoluta en 1983. 

Tierno Galván fallece el 19 de Enero de 1986, siendo despedido en un 
acto multitudinario al que acudieron cientos de miles de vecinos de 
Madrid. En una de las últimas entrevistas que concedió a la televisión 
pública indicó que quería ser recordado como “un alcalde preocupado por 
los madrileños, interesado en hacer un Madrid nuevo, más limpio, más 
grato, más comunitario, como un hombre que trabaja y que cumple con 
su deber”. 

Y así es recordado por todos, como una de las figuras más destacadas de 
la política contemporánea. El conocido como “viejo profesor” representa 
a la perfección los valores del municipalismo, de la concordia, de la 
transición política y del cambio a una nueva etapa social. 

Sus bandos han pasado a la historia, como también permanecerá esa 
capacidad innata de conectar con la gente, con los jóvenes y con los 
mayores. La imagen de Madrid cambió con su palabra y con su gestión. 
Se procedió, durante sus mandatos, a la reordenación administrativa de 
la Ciudad, se purificaron las aguas del Manzanares, se recuperaron y 
crearon zonas verdes, se abrieron bibliotecas municipales y casas de 
cultura en los distritos, y se promovió el Planetario de Madrid. Y no solo 
eso, también se recuperó la alegría y el color. 

Para muchos su figura quedará ligada a la de la “Movida madrileña”, a la 
que protegió y defendió desde su posición como alcalde. Los universitarios 
y jóvenes de la época estuvieron siempre presentes en su acción de 
gobierno y también quisieron rendirle homenaje tras su muerte. Para ello, 
el 11 de Abril de 1986, las entonces cuatro universidades públicas 
organizaron un concierto en el Paseo de Camoens que, por culpa de la 
lluvia, tuvo que suspenderse a mitad de las actuaciones previstas. Aunque 
se pensó en repetir el evento y completar en el escenario el numeroso 
cartel anunciado, nunca se hizo. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1- Organizar, con motivo del centenario del nacimiento de Enrique Tierno 
Galván, un concierto musical que recupere el espíritu de la “Movida”, que 
cuente con el mayor número posible de intervinientes que estuvieron 
presentes en el homenaje universitario de 1986 en el Paseo de Camoens. 

2- Realizar una exposición sobre la obra de Tierno Galván, incluyendo en 
la misma el archivo personal que se encuentra en la biblioteca Arús de 
Barcelona”. 
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§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Comparecencias 

Punto 32. Se sustancia la comparecencia n.º 2017/8001777 de la Alcaldesa, 
interesada por el Grupo Municipal del Partido Popular, “al objeto de explicar 
su actividad política durante los últimos 30 días”. 

Punto 33. Se sustancia la comparecencia n.º 2017/8001771 del Tercer Teniente de 
Alcalde, a petición propia, con el objetivo de “dar cuenta de la actividad 
desarrollada por el Comisionado de la Memoria Histórica, conforme al 
artículo 5.3 del Acuerdo Plenario de 27 de abril [de 2016] de creación del 
mismo”. 

Preguntas 

Punto 34. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001780, formulada por la concejala 
doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, dirigida a la Alcaldesa, interesando conocer, a 
la vista de las constantes declaraciones de miembros de su gobierno 
congratulándose por el superávit que arrojan las cuentas del 
Ayuntamiento de Madrid, si “piensa seguir aumentando la presión fiscal 
que tienen que soportar los madrileños”. 

Punto 35. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001774, formulada por la concejala 
doña Silvia Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, a fin de que informe 
“si le parece adecuado el gasto y los recursos de todo tipo que este equipo 
de gobierno destina a la actividad de dinamizar”. 

Punto 36. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001776, formulada por el concejal 
don Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, interesando conocer “su valoración sobre la 
satisfacción de los madrileños, a fecha actual, con los servicios 
municipales que dependen de su competencia”. 

Punto 37. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001834, formulada por el concejal 
don Bosco Labrado Prieto, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, interesando conocer, “ante la alarma social generada” por el 
desprendimiento y caída de una parte de la cornisa del colegio Concepción 
Arenal en el patio de recreo del centro, “qué medidas va a tomar el 
Ayuntamiento de Madrid para evitar o al menos disminuir el riesgo de que 
situaciones como ésta se vuelvan a repetir en los Colegios Públicos de la 
ciudad”. 

Punto 38. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001835, formulada por el concejal 
don Miguel Ángel Redondo Rodríguez, del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de 
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Economía y Hacienda, interesando conocer, a la vista del informe del 
Delegado del Área de Economía y Hacienda, en la sesión extraordinaria y 
urgente de la Comisión, celebrada el día 20 de noviembre pasado, en 
relación con los acuerdos de no disponibilidad por importe de 173 millones 
de euros por incumplir la Regla de Gasto, “qué criterios se han utilizado 
para determinar las partidas que han sido declaradas como no 
disponibles”. 

Punto 39. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001836, formulada por la concejala 
doña Érika Rodríguez Pinzón, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
con el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “en qué situación 
se encuentran las conversaciones y gestiones con la Comunidad de Madrid 
para la recepción de la Colonia Roger de Flor y qué intervenciones se han 
realizado desde el Ayuntamiento de Madrid en dicha Colonia con el 
presupuesto aprobado para 2017”. 

Punto 40. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001841, formulada por el concejal 
don Álvaro González López, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
dirigida al Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, con 
el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “qué medidas piensa 
adoptar el Gobierno de Ahora Madrid ante los graves hechos acaecidos en 
la sociedad Madrid Calle 30 entre los que se encuentran las grabaciones 
ilegales en el Consejo de Administración, la filtración de documentación 
de la empresa, así como de correos personales y la quiebra en la cadena 
de custodia de expedientes para su digitalización”. 

Punto 41. Se sustancia la pregunta n.º 2017/8001844, presentada por el concejal 
don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
con el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “qué medidas se 
han adoptado para aumentar los efectivos de Bomberos, SAMUR PC y 
Policía Municipal así como para lograr la paz social en estos colectivos”. 

Información del equipo de gobierno 

Punto 42. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 19 de octubre de 2017, por el que se aprueba el 
Plan de Adicciones de la ciudad de Madrid 2017-2021. 

Punto 43. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 19 de octubre de 2017, por el que se inadmite a 
trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para la 
ampliación de aforo de la actividad de discoteca en el local de planta baja 
y sótano del edificio sito en la calle Orense, número 24, promovido por 70 
SEVILLA, S.L. Distrito de Tetuán. 

Punto 44. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 16 de noviembre de 2017, por el que se avoca la 
competencia para realizar obras de rehabilitación y promover una gran 
reforma del Auditorio del Parque Juan Carlos I, y se delega en la Dirección 
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 
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Punto 45. Se da cuenta de la suplencia de la Alcaldesa durante los días 3 a 7 de 
septiembre de 2017. 

Se levanta la sesión por la Presidenta del Pleno a las diecinueve horas y 
cuarenta minutos. 

 
El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión de 21 

de diciembre de 2017. 
 
Madrid, a 21 de diciembre 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 5 del orden del día de la sesión del Pleno de 29 
de noviembre de 2017, propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la 
concesión de un suplemento de crédito, por importe de 448.760,00 euros, 
en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible). 

 



 

 

 
 
 

   SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 448.760,00 EUROS 
 

 
 

Aplicaciones 
presupuestarias G/I Capítulo Importe 

  001/087/151.02/600.00 G 6 148.485,71 

  001/087/151.02/681.00 G 6 300.274,29 

  001/087/151.02/680.00 I 6 448.760,00 

TOTAL  SUPLEMENTO DE CREDITO  448.760,00

TOTAL MAYOR INGRESO  448.760,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 

Capítulo 
Gastos Ingresos 

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL 
Capítulo 1       
Capítulo 2       
Capítulo 3       
Capítulo 4       
Capítulo 6 448.760,00  448.760,00 448.760,00  448.760,00 
Capítulo 7       
Capítulo 8       
Capítulo 9       
TOTAL 448.760,00  448.760,00 448.760,00  448.760,00 
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Apéndice II 
 

(En relación con el punto 6 del orden del día de la sesión del Pleno de 29 
de noviembre de 2017, propuestas del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda para aprobar, en doscientos veintiséis 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). 

 



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

 
 

N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

1  711/2014/08368 

2  711/2014/08401 

3  711/2014/15717 

4  711/2015/00320 

5  711/2015/08093 

6  711/2016/06185 

7  711/2016/09032 

8  711/2016/09033 

9  711/2016/10549 

10  711/2016/10576 

11  711/2016/12009 

12  711/2016/12133 

13  711/2016/12681 

14  711/2016/12685 

15  711/2016/12750 

16  711/2016/14572 

17  711/2016/14623 

18  711/2016/16529 

19  711/2016/16531 

20  711/2016/16537 

21  711/2016/16548 

22  711/2016/16557 

23  711/2016/16561 

24  711/2016/16572 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

25  711/2016/16574 

26  711/2016/16593 

27  711/2016/16612 

28  711/2016/16641 

29  711/2016/16649 

30  711/2016/16651 

31  711/2016/18118 

32  711/2016/19056 

33  711/2016/22548 

34  711/2016/23140 

35  711/2016/24608 

36  711/2016/25294 

37  711/2016/25295 

38  711/2016/25304 

39  711/2016/25310 

40  711/2016/25311 

41  711/2016/25312 

42  711/2016/25314 

43  711/2016/25316 

44  711/2016/25320 

45  711/2016/25324 

46  711/2016/25332 

47  711/2016/25339 

48  711/2016/25340 

49  711/2016/25347 

50  711/2016/25351 

51  711/2016/25353 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

52  711/2016/25354 

53  711/2016/25358 

54  711/2016/25362 

55  711/2016/25363 

56  711/2016/25372 

57  711/2016/25374 

58  711/2016/25376 

59  711/2016/25381 

60  711/2016/25387 

61  711/2016/25388 

62  711/2016/25405 

63  711/2016/25410 

64  711/2016/25411 

65  711/2016/25412 

66  711/2016/25415 

67  711/2016/25418 

68  711/2016/25424 

69  711/2016/25428 

70  711/2016/25431 

71  711/2016/25436 

72  711/2016/25437 

73  711/2016/25443 

74  711/2016/25445 

75  711/2016/25451 

76  711/2016/25456 

77  711/2016/25460 

78  711/2016/25463 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

79  711/2016/25468 

80  711/2016/25639 

81  711/2016/25470 

82  711/2016/25473 

83  711/2016/25474 

84  711/2016/25476 

85  711/2016/25608 

86  711/2016/25610 

87  711/2016/25612 

88  711/2016/25613 

89  711/2016/25616 

90  711/2016/25618 

91  711/2016/25622 

92  711/2016/25624 

93  711/2016/25632 

94  711/2016/25633 

95  711/2016/25634 

96  711/2016/25644 

97  711/2016/25999 

98  711/2016/26002 

99  711/2016/26006 

100  711/2016/26040 

101  711/2016/26050 

102  711/2016/26447 

103  711/2016/26448 

104  711/2016/26456 

105  711/2016/26461 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

106  711/2016/26469 

107  711/2016/26845 

108  711/2016/27488 

109  711/2016/28203 

110  711/2016/28286 

111  711/2016/28300 

112  711/2016/28676 

113  711/2016/28678 

114  711/2016/29377 

115  711/2016/29444 

116  711/2016/29445 

117  711/2016/29446 

118  711/2016/29447 

119  711/2016/29448 

120  711/2016/29449 

121  711/2016/29451 

122  711/2016/29453 

123  711/2016/29454 

124  711/2016/29456 

125  711/2016/29460 

126  711/2016/29462 

127  711/2016/29464 

128  711/2016/29465 

129  711/2016/29476 

130  711/2016/29477 

131  711/2016/29478 

132  711/2016/29479 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

133  711/2016/29480 

134  711/2016/29483 

135  711/2016/29490 

136  711/2016/29491 

137  711/2016/29492 

138  711/2016/29494 

139  711/2016/29495 

140  711/2016/29496 

141  711/2016/29497 

142  711/2016/29499 

143  711/2016/29503 

144  711/2016/29504 

145  711/2016/29505 

146  711/2016/29507 

147  711/2016/29511 

148  711/2016/29512 

149  711/2016/29513 

150  711/2016/29514 

151  711/2016/29515 

152  711/2016/29518 

153  711/2016/29519 

154  711/2016/29520 

155  711/2016/29522 

156  711/2016/29523 

157  711/2016/29525 

158  711/2016/29528 

159  711/2016/29529 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

160  711/2016/29531 

161  711/2016/29532 

162  711/2016/29533 

163  711/2016/29534 

164  711/2016/29536 

165  711/2016/29537 

166  711/2016/29542 

167  711/2016/29544 

168  711/2016/29546 

169  711/2016/29550 

170  711/2016/29552 

171  711/2016/29553 

172  711/2016/29554 

173  711/2016/29558 

174  711/2016/29576 

175  711/2016/29747 

176  711/2017/00311 

177  711/2017/01608 

178  711/2017/02388 

179  711/2017/02713 

180  711/2017/03325 

181  711/2017/03330 

182  711/2017/04491 

183  711/2017/04810 

184  711/2017/05826 

185  711/2017/06015 

186  711/2017/06897 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

187  711/2017/07434 

188  711/2017/07646 

189  711/2017/07662 

190  711/2017/07765 

191  711/2017/07911 

192  711/2017/07912 

193  711/2017/08376 

194  711/2017/08382 

195  711/2017/08753 

196  711/2017/08833 

197  711/2017/08889 

198  711/2017/08898 

199  711/2017/08908 

200  711/2017/08925 

201  711/2017/09264 

202  711/2017/09269 

203  711/2017/09347 

204  711/2017/09373 

205  711/2017/09391 

206  711/2017/09440 

207  711/2017/09470 

208  711/2017/10123 

209  711/2017/10145 

210  711/2017/10289 

211  711/2017/10607 

212  711/2017/11473 

213  711/2017/11493 



N.º ORDEN Nº EXPEDIENTE 

214  711/2017/11503 

215  711/2017/11479 

216  711/2017/11497 

217  711/2017/11722 

218  711/2017/13174 

219  711/2017/13398 

220  711/2017/13521 

221  711/2017/14309 

222  711/2017/14317 

223  711/2017/14318 

224  711/2017/14319 

225  711/2017/14327 

226  711/2017/14429 
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Apéndice III 
 

(En relación con el punto 7 del orden del día de la sesión del Pleno de 29 
de noviembre de 2017, propuestas del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda para desestimar, en seis expedientes, otros tantos recursos de 
reposición interpuestos contra los acuerdos de desestimar y de tener por 
desistidos de sus solicitudes de declaración de especial interés o utilidad 
municipal, a los efectos de la obtención de las correspondientes 
bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras). 

 



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

 
 

N.º ORDEN N.º Expediente 

1 711/2014/14506 

2 711/2015/00268 

3 711/2015/02718 

4 711/2015/06804 

5 711/2015/10326 

6 711/2015/16357 

 



Secretaría General 

 
 

Pleno sesión (31/2017), ordinaria 29-11-2017 
APÉNDICE IV ACUERDOS ADOPTADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice IV 
 

(En relación con el punto 8 del orden del día de la sesión del Pleno de 29 
de noviembre de 2017, propuestas del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda para aprobar la adopción de medidas de ajuste del gasto en 
cumplimiento de la Resolución de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, de 6 de noviembre de 2017, por la que se deniega la 
aprobación definitiva del Plan Económico Financiero presentado por el 
Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2017/2018). 
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Apéndice V 
 

(En relación con el punto 20 del orden del día de la sesión del Pleno de 29 
de noviembre de 2017, propuesta para debatir y votar, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 138.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, el 
dictamen de 24 de noviembre de 2017, de la Comisión no Permanente de 
Investigación creada por acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2017, 
sobre la situación económica financiera de la empresa Madrid Calle 30 y 
su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid). 
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