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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión (18/2021), ordinaria del Pleno 

Fecha de celebración: Martes, 26 de octubre de 2021 

Hora de convocatoria: 9:15 horas 

Lugar: Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 

Características: Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los 

medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la 

Corporación. 

 

La Presidencia del Pleno, por resolución obrante en el expediente, ha ordenado 

el cumplimiento y publicación resumida de los acuerdos adoptados en la sesión del 

Pleno indicada, en los términos que seguidamente se transcriben. 

 

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

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

relacionan: 

-Sesión (15/2021), extraordinaria y urgente de 7 de septiembre de 2021. 

-Sesión (16/2021), extraordinaria y urgente de 13 de septiembre de 

2021. 

-Sesión (17/2021), ordinaria de 28 de septiembre de 2021. 

con el siguiente resultado: 49 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales Más Madrid (13), del Partido Popular (15), Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (10), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (3) 

y 3 votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Presidencia del Pleno 

Punto 2. Resolver el recurso de reposición, número de anotación en el Registro del 

Pleno 2021/8001696, interpuesto, con fecha 11 de octubre de 2021, por 

don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en representación del Grupo 

Municipal VOX, contra los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, 

adoptados en la sesión (16/2021), extraordinaria y urgente, celebrada el 

día 13 de septiembre de 2021, con el siguiente resultado: 30 votos a favor 

de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Mixto (4), 3 votos en contra 

de los concejales del grupo municipal VOX y 23 abstenciones de los 

concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15) y Socialista de 

Madrid (8). 
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Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 

concejales con responsabilidades de gobierno 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE VICEALCALDÍA 

Punto 3. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 

166.875,27 euros, IVA incluido, a favor de la SOCIEDAD GENERAL DE 

AUTORES y EDITORES (SGAE), con CIF G-28029643, correspondiente a 

los derechos devengados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 

y el 2 de octubre de 2020, ambos incluidos, como consecuencia del 

Convenio suscrito en 1996 entre la Federación Española de Municipios y 

Provincias y SGAE al que el Ayuntamiento de Madrid se adhirió en el año 

2002. Área de Gobierno de Vicealcaldía, con el siguiente resultado: 41 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), 

del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), 3 

votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX y 12 

abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Socialista de 

Madrid (8) y Mixto (4). 

Punto 4. Acordar la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la Fundación Consejo 

España-Australia, con el siguiente resultado: unanimidad, con 56 votos a 

favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del 

Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista 

de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 

Punto 5. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 

2.152,95 euros, a favor de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 

Madrid, S.A., con CIF A28740314, para el abono de los recibos 

correspondientes a las comunidades de propietarios del mes de diciembre 

de 2019 y el IBI de 2019, de los locales 1 y 2 de la calle Tribulete, 19, el 

local 2 de la calle Amparo, 11 y el local 1 de la calle Amparo, 19-21. 

Distrito de Centro, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15) y 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 30 abstenciones de los 

concejales de los grupos municipales Mas Madrid (15), Socialista de 

Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 

Punto 6. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 

576,47 euros, para el abono de la indemnización a un vocal vecino de la 

Junta Municipal del Distrito de Centro, según figura en el expediente, 

correspondiente al mes de noviembre de 2020. Distrito de Centro, con el 

siguiente resultado: 41 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales Mas Madrid (15), del Partido Popular (15) y Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (11) y 15 abstenciones de los concejales de los 

grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 

Punto 7. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por un importe de 

3.124,42 euros, IVA incluido, a favor de DISBLAMAR, S.L., con CIF-

B80315302, para el abono de las facturas por el suministro de productos 

alimenticios congelados para la Escuela Infantil El Sol, durante los meses 

de septiembre, noviembre y diciembre de 2020. Distrito de Chamartín, 
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con el siguiente resultado: 41 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales Mas Madrid (15), del Partido Popular (15) y Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (11) y 15 abstenciones de los concejales de los 

grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 

Punto 8. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por un importe de 

228,92 euros, IVA incluido, a favor de EURICAR EUROPA, S.L. CIF-

ESB82051921, para el abono de las facturas por el suministro de 

productos homologados perecederos, consumibles y de fácil deterioro 

para la Escuela Infantil El Sol, durante el mes de octubre de 2020. Distrito 

de Chamartín, con el siguiente resultado: 41 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales Mas Madrid (15), del Partido Popular 

(15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 15 abstenciones de los 

concejales de los grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y 

Mixto (4). 

Punto 9. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental 

de usos para la implantación de la actividad de supermercado de 

alimentación en la Avenida de la Hispanidad, número 13, del Distrito de 

Barajas, barrio Alameda de Osuna, promovido por RENTA 21, S.L. Distrito 

de Barajas, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los concejales 

de los grupos municipales del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía (11), 15 votos en contra de los concejales del grupo 

municipal Más Madrid y 15 abstenciones de los concejales de los grupos 

municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Punto 10. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 

2.118,71 euros, IVA incluido, a favor de la entidad Creamos Technology, 

S.L., para el abono del gasto generado durante el periodo del 31 de agosto 

al 29 de noviembre de 2020, por el alquiler del equipamiento audiovisual 

para la Exposición “Emigrantes Invisibles. Españoles en EE-UU (1868-

1945)”, programada en el Centro Cultural Conde Duque, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 001/130/333.01/203.00 arrendamientos de 

maquinaria, instalaciones y utillaje, del vigente presupuesto municipal, 

con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (11) y 30 abstenciones de los concejales de los grupos 

municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto 

(4). 

Punto 11. Aprobar  la declaración de la Maratón Popular de Madrid, la Carrera Medio 

Maratón Villa de Madrid y la Carrera San Silvestre Vallecana como 

actividades deportivas de especial significación ciudadana e interés 

general para la ciudad de Madrid, con el compromiso de que La San 

Silvestre Vallecana mantenga su permanencia en Vallecas como 

tradicionalmente así ha acontecido, con el siguiente resultado: 

unanimidad, con 56 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (15), Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto 

(4). 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE ECONOMÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Punto 12. Aprobar, en dieciséis 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, con el siguiente resultado: 43 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido Popular 

(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y VOX (3) y 12 

abstenciones de los concejales de los grupos municipales Socialista de 

Madrid (8) y Mixto (4). 

Punto 13. Denegar, en veintidós expedientes, otras tantas solicitudes de declaración 

de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de 

las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, con el siguiente resultado: 40 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido Popular 

(15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y 15 abstenciones de los 

concejales de los grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y 

Mixto (4). 

Punto 14. Desestimar, en tres expedientes, otros tantos recursos de reposición 

interpuestos contra los acuerdos por los que se denegaban las solicitudes 

de declaración de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la 

obtención de las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, con el siguiente resultado: 40 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), 

del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y 15 

abstenciones de los concejales de los grupos municipales Socialista de 

Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Punto 15. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 

11.815.563,17 euros, IVA incluido, a favor de MADRID CALLE 30, S.A. 

(CIF A83981571) correspondiente a la prestación de los servicios de 

conservación de la infraestructura Calle 30, durante el mes de noviembre 

de 2020, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los concejales de 

los grupos municipales del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía (11), 26 votos en contra de los concejales de los grupos 

municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y VOX (3) y 4 

abstenciones de los concejales del grupo Mixto, decidiendo el voto de 

calidad del Alcalde, tras efectuarse una nueva votación, de acuerdo con 

el artículo 69.4 del Reglamento Orgánico del Pleno. 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Punto 16. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 

pública sin que se hayan presentado alegaciones, la modificación del Plan 

Especial para el edificio situado en la calle Gran Vía, número 43 bis, 

promovida por Curlio Investments, S.L.U. Distrito de Centro, con el 

siguiente resultado: 29 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(11) y VOX (3), 8 votos en contra de los concejales del grupo municipal 

Socialista de Madrid y 19 abstenciones de los concejales de los grupos 

municipales Más Madrid (15) y Mixto (4). 

Punto 17. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 

presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 

para la Protección y el Control Urbanístico-Ambiental de Usos de los 

locales del Palacio de la Prensa, situados en plaza del Callao, número 4 

(actualmente, calle de Gran Vía, número 46), promovido por Forter 

Unicorp Spain, S.L. Distrito de Centro, con el siguiente resultado: 26 votos 

a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular 

(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (9) y VOX (2), 21 votos en 

contra de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (13) y 

Socialista de Madrid (8) y 4 abstenciones de los concejales del grupo 

Mixto. 

Punto 18. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 

presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 

para el conjunto edificatorio situado en la calle de San Enrique, número 5 

y calle de Anastasio Herrero, números 10, 12 y 14, promovido por 

Inversiones Inmoferal, S.L. y otros. Distrito de Tetuán, con el siguiente 

resultado: 28 votos a favor de los concejales de los grupos municipales 

del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 

(2), 22 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más 

Madrid (14) y Socialista de Madrid (8) y 4 abstenciones de los concejales 

del grupo Mixto. 

Punto 19. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 

presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 

para la finca situada en la calle de Isaac Peral, número 14, promovido por 

Kessler & Magaña Grupo Empresarial, S.L. Distrito de Chamberí, con el 

siguiente resultado: 27 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales del Partido Popular (13), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(11) y VOX (3), 15 votos en contra de los concejales del grupo municipal 

Más Madrid y 12 abstenciones de los concejales de los grupos municipales 

Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 

Punto 20. Desestimar el recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de 25 de 

mayo de 2021, por el que se ratificó el texto definitivo del convenio 

urbanístico para la gestión del Suelo Urbanizable Sectorizado 

Pormenorizado 03.01 “Desarrollo del Este-Valdecarros”, suscrito entre el 
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Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación del ámbito. Distrito 

de Villa de Vallecas, con el siguiente resultado: 28 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (2) y 26 votos en contra 

de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 

de Madrid (8) y Mixto (4). 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 21. Rechazar la proposición n.º 2021/8001713, presentada conjuntamente 

por los concejales don Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid y don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal 

Más Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, interesando “que la 

suspensión acordada en la Junta de Gobierno de 29 de julio de 2021, en 

relación con el avance de la modificación de las normas urbanísticas del 

Plan General de Ordenación Urbana de 1997, se extienda como mínimo a 

la manzana comprendida entre el paseo de los Melancólicos, el paseo 

Imperial y la calle Jemenuño, y se amplíe a todos los ámbitos incluidos en 

la Norma Zonal 9, en sus grados 1º y 2º”, en los términos y con el alcance 

que se indican en la iniciativa, con el siguiente resultado: 26 votos a favor 

de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 

de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales de los 

grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (11) y VOX (3). 

Punto 22. Rechazar la proposición n.º 2021/8001715, presentada por el concejal 

don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 

bueno de su Portavoz, interesando “dejar sin efecto el fallo del concurso 

internacional Reinventing Cities en el emplazamiento de la fábrica CLESA 

con objeto de que el Ayuntamiento de Madrid retome el liderazgo en la 

rehabilitación del edificio y en su posterior gestión, para conseguir un 

equipamiento de titularidad y gestión pública que dé servicio a los vecinos 

del entorno”, con el siguiente resultado: 25 votos a favor de los concejales 

de los grupos municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (6) y 

Mixto (4), 26 votos en contra de los concejales de los grupos municipales 

del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 3 

abstenciones de los concejales del grupo municipal VOX. 

Punto 23. Rechazar la proposición n.º 2021/8001718, presentada por el concejal 

don José Luis Nieto Bueno, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 

bueno de su Portavoz, interesando que el Ayuntamiento de Madrid ponga 

inmediatamente en marcha las medidas incluidas en la iniciativa, 

orientadas a la minimización del impacto acústico de los macroeventos, 

como el Madbeach en el espacio Puerta del Ángel, o macroespacios de 

ocio , como el Espacio Delicias, que afectan gravemente a las personas 

que viven en su entorno, con el siguiente resultado: 23 votos a favor de 

los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15) y Socialista de 

Madrid (8), 29 votos en contra de los concejales de los grupos municipales 
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del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 

(3) y 4 abstenciones de los concejales del grupo Mixto. 

Punto 24. Aprobar los puntos 3 y 4 de  la proposición n.º 2021/8001721, presentada 

por el concejal don Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal Más 

Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten 

las medidas que contiene la iniciativa, que materialicen una acción 

institucional más decidida ante la incidencia de la insolvencia alimentaria 

en nuestra ciudad, puesta más aún de manifiesto durante la pandemia, 

en especial en determinados sectores sociales y ámbitos territoriales, y 

rechazar los puntos 1 y 2 de la iniciativa, con el siguiente resultado: 29 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Mas Madrid (14), 

Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4) y 26 votos en contra de los 

concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15) y 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), para los puntos 3 y 4; y 26 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), 

Socialista de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales 

de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía (11) y VOX (3), para los puntos 1 y 2. 

Punto 25. Rechazar la proposición n.º 2021/8001723, presentada por el concejal 

don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Junta de Gobierno a 

extender la suspensión acordada por ese órgano el 29 de julio de 2021, 

en relación con el avance de la modificación de las normas urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, al tramo del paseo 

Imperial regulado por la Norma Zonal 9.1, sin perjuicio de que tal medida 

pueda incluir otros espacios del municipio que reúnan parecidas 

características a éste, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista de 

Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales de los grupos 

municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(11) y VOX (3). 

Punto 26. Aprobar los puntos 1 y 2 de la  proposición n.º 2021/8001724, presentada 

por el concejal don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del 

Grupo Mixto, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

ratifique su compromiso con la ejecución de los Acuerdos de la Villa y, 

específicamente, con las medidas recogidas en esta proposición en 

materia de vivienda, y que se inste a la Junta de Gobierno a aplicar de 

forma inmediata y prioritaria las medidas recogidas en los Acuerdos de la 

Villa y mencionadas expresamente en la iniciativa, y rechazar el punto 3 

de la misma, con el siguiente resultado: 53 votos a favor de los concejales 

de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y  

Mixto (4) y 3 votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX, 

para el punto 1; 27 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales Mas Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), 18 

votos en contra de los concejales de los grupos municipales del Partido 

Popular (15) y VOX (3) y 11 abstenciones de los concejales de grupo 
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municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía., para el punto 2; y 27 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), 

Socialista de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales 

de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía (11) y VOX (3), para el punto 3. 

Punto 27. Aprobar el punto 1 de la proposición n.º 2021/8001726, presentada por 

el concejal don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, 

interesando, en relación con la emisora municipal Radio M21, que se 

adopten las medidas necesarias para expulsar a “FURIOSA FM” y 

recuperar la frecuencia ocupada, y rechazar los puntos 2 y 3 de la 

iniciativa, con el siguiente resultado: 33 votos a favor de los concejales 

de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía (11), VOX (3) y Mixto (4) y 23 votos en contra de los 

concejales de los grupos municipales Más Madrid (15) y Socialista de 

Madrid (8), para el punto 1; 3 votos a favor de los concejales del grupo 

municipal VOX y 53 votos en contra de los concejales de los grupos 

municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (15), Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), para 

el punto 2; y 18 votos a favor de los concejales de los grupos municipales 

Más Madrid (15) y VOX (3) y 38 votos en contra de los concejales de los 

grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), para el punto 3.  

Punto 28. Aprobar la proposición n.º 2021/8001728, presentada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando “denominar el actual centro de 

crisis 24 horas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual 

como Centro Pilar Estébanez”, con el siguiente resultado: 53 votos a favor 

de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido 

Popular (15),  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de 

Madrid (8) y Mixto (4) y 3 abstenciones de los concejales del grupo 

municipal VOX.  

Punto 29. Aprobar la proposición n.º 2021/8001729, presentada por la concejala 

doña Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste a la Junta de 

Gobierno a que, en coordinación con el gobierno de la Comunidad de 

Madrid, elabore y ejecute, de forma inmediata y consensuada con las 

entidades vecinales afectadas y los grupos políticos municipales, un Plan 

de Equipamientos educativos, sanitarios, asistenciales, culturales y 

deportivos que solvente las deficiencias dotacionales del distrito de Puente 

de Vallecas y, en especial, del barrio de San Diego, como consecuencia 

de la próxima llegada de los 4.000 vecinos y vecinas que se ubicarán en 

el conocido como “Ecobarrio”, añadiendo a dicho Plan actuaciones que 

mejoren la movilidad en los citados barrio y distrito, con el siguiente 

resultado: unanimidad, con 54 votos a favor de los concejales de los 

grupos municipales Más Madrid (14), del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), VOX 

(2) y Mixto (4). 
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Punto 30. Rechazar la proposición n.º 2021/8001730, presentada por la concejala 

doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 

interesando que de manera inmediata se establezca un procedimiento de 

supervisión continua de la ejecución del contrato “Gestión de tres puntos 

de encuentro familiar (PEF)”, expediente 300/2019/00609, así como un 

procedimiento de comprobación de las certificaciones ya realizadas, en 

los términos que se indica en la iniciativa, y que, en su caso, se depuren 

las responsabilidades que puedan derivarse del resultado de estas 

actuaciones, con el siguiente resultado: 3 votos a favor de los concejales 

del grupo municipal VOX, 42 votos en contra de los concejales de los 

grupos municipales Más Madrid (12), del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Mixto (4) y 8 abstenciones de 

los concejales del grupo municipal Socialista de Madrid. 

Punto 31. Rechazar la proposición n.º 2021/8001731, presentada por la concejala 

doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 

interesando que, a fin de subsanar la falta de evaluación de la Ordenanza 

de Movilidad Sostenible, se establezca un censo de mayores de 65 años 

residentes propietarios de vehículos sin etiqueta, y se adopten las demás 

medidas que contiene la iniciativa “para que la población mayor no se vea 

afectada en su vida”, con el siguiente resultado: 11 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales Socialista de Madrid (8) y VOX (3) 

y 43 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más 

Madrid (13), del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (11) y Mixto (4), para el punto 1; 3 votos a favor de los 

concejales del grupo municipal VOX, y 51 votos en contra de los 

concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), del Partido Popular 

(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) 

y Mixto (4), para los puntos 2, 3 y 5; y 3 votos a favor de los concejales 

del grupo municipal VOX, 43 votos en contra de los concejales de los 

grupos municipales Más Madrid (13), del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Mixto (4) y 8 abstenciones de 

los concejales del grupo municipal  Socialista de Madrid, para los puntos 

4 y 6.  

Punto 32. Rechazar la proposición n.º 2021/8001732, presentada por la concejala 

doña Amanda Romero García, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando que, con el propósito de que este 

Ayuntamiento diseñe y desarrolle opciones de ocio que sean atractivas y 

saludables para las personas jóvenes de Madrid, se cree, en un plazo no 

superior a tres meses, la Mesa de Ocio para la Juventud del Ayuntamiento 

de Madrid y se convoque un primer encuentro con las personas 

participantes en la misma, todo ello en los términos, y con los objetivos y 

medidas, que se indican en la iniciativa, con el siguiente resultado: 26 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), 

Socialista de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales 

de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía (11) y VOX (3). 
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Punto 33. Aprobar la proposición n.º 2021/8001735, presentada por el concejal don 

Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 

interesando que se inste “a la convocatoria urgente de la Comisión 

Interadministrativa de Capitalidad para resolver los problemas derivados 

de la condición capitalina de Madrid y la valoración de las competencias 

impropias que desarrolla la ciudad”, con el siguiente resultado: 29 votos 

a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular 

(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (3) y 25 votos en 

contra de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), 

Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 

Punto 34. Aprobar la proposición n.º 2021/8001736, presentada por el concejal don 

Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 

interesando que el Ayuntamiento de Madrid haga uso de todas las 

herramientas disponibles para no aplicar las medidas contra la propiedad 

privada que tiene previsto aprobar el gobierno de la nación a través de la 

futura Ley de Vivienda que ha anunciado, y que inste a la Comunidad de 

Madrid a que ejerza sus competencias en esta materia, con el siguiente 

resultado: 28 votos a favor de los concejales de los grupos municipales 

del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 

(3) y 25 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más 

Madrid (13), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 

Punto 35. Aprobar la proposición n.º 2021/8001737, presentada por el concejal don 

Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 

interesando que el Ayuntamiento de Madrid continúe con la prevención de 

botellones e inste a la Delegación del Gobierno a prevenir las agresiones 

de las bandas organizadas, y que se identifique a los responsables de los 

daños y destrozos en el mobiliario urbano para que se hagan responsables 

de los mismos, con el siguiente resultado: 29 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (3) y 26 votos en contra 

de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 

de Madrid (8) y Mixto (4). 

 

Punto 36. Rechazar la proposición n.º 2021/8001738, presentada por el concejal 

don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

interesando que el Ayuntamiento de Madrid muestre un apoyo explícito, 

a través de una declaración institucional que sería aprobada en el 

siguiente Pleno, a lo solicitado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las 

Pensiones (MERP), “que no es otra cosa que una reforma de la 

Constitución que incluya las pensiones públicas como derecho 

fundamental, con la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual 

o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el 

Sistema Público de Pensiones”, con el siguiente resultado: 18 votos a 

favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14) y Mixto 

(4) y 29 votos en contra de los concejales de los grupos municipales del 

Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadía (11) y VOX (3) y 

8 abstenciones de los concejales del grupo municipal Socialista de Madrid. 
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Punto 37. Aprobar la proposición n.º 2021/8001739, presentada por la concejala 

doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, en la redacción resultante de integrar el acuerdo 

transaccional “in voce” planteado por el grupo municipal Más Madrid, 

interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste al Gobierno de 

España a que retroceda en su decisión de aplicar el incremento en los 

tipos y bases de cotización para los profesionales que trabajan por cuenta 

propia, según recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

para 2022, y acuerde ampliar los servicios de Madrid Emprende para 

informar a las pymes y tejido autónomo de convocatorias Next Generation 

y los recursos disponibles para ello, con el siguiente resultado: 41 votos 

a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (12), del 

Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (3) 

y 12 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Socialista 

de Madrid (8) y Mixto (4). 

Punto 38. Aprobar la proposición n.º 2021/8001740, presentada por la concejala 

doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid manifieste su rechazo a la formulación de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2022, remitidos al Congreso el 13 de octubre, 

por las razones que se indican en la iniciativa, con el siguiente resultado: 

28 votos a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido 

Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (2) y 26 

votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más Madrid 

(14), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 

 

Punto 39. Aprobar la proposición n.º 2021/8001741, presentada por la concejala 

doña Andrea Levy Soler, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 

interesando que se inste al Gobierno de España a que aumente las 

inversiones en Madrid en los Presupuestos Generales del Estado, de forma 

que sean acordes a su población, crecimiento económico y a la capitalidad 

de la ciudad, y a que aborde reformas que contribuyan a generar 

crecimiento económico y empleo manteniendo unos impuestos 

equilibrados a todos los españoles, con el siguiente resultado: 28 votos a 

favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (2) y 26 votos en contra 

de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 

de Madrid (8) y Mixto (4). 

 

Punto 40. Aprobar la proposición n.º 2021/8001742, presentada por el concejal don 

José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa 

encaminadas a facilitar a los adolescentes y jóvenes en la ciudad 

alternativas al botellón, con el siguiente resultado: 50 votos a favor de los 

concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), del Partido Popular 

(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10), Socialista de Madrid (8).y 

Mixto (4) y 3 votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX, 

para el punto 1; 25 votos a favor de los concejales de los grupos 

municipales Mas Madrid (13), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), 3 votos 
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en contra de los concejales del grupo municipal VOX y 25 abstenciones 

de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15) y 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10), para los puntos 2 y 3; y 42 

votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), 

del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y 

Mixto (4) y 11 votos en contra de los concejales de los grupos municipales 

Socialista de Madrid (8) y VOX (3), para el punto 4. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Comparecencias 

Punto 41. Se sustancia la comparecencia n.º 2021/8001716 del Alcalde, interesada 

por la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo 

Mixto, “para que dé cuenta de su actividad institucional desde la 

celebración de la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre”. 

Preguntas 

Punto 42. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001717, formulada por la concejala 

doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 

dirigida al Alcalde, interesando conocer “qué va a hacer para regular el 

precio del alquiler”. 

Punto 43. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001727, formulada por la concejala 

doña María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid, dirigida al Alcalde, interesando conocer ante las 

recientes protestas de vecinos de los barrios afectados por el aumento del 

ruido provocado por la proliferación de determinadas terrazas Covid, 

“cuándo piensa reunirse con las Asociaciones de Vecinos de las principales 

zonas tensionadas”. 

Punto 44. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001719, formulada por la concejala 

doña Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 

bueno de su Portavoz, interesando conocer “por qué medios y en qué 

plazos tienen previsto hacer realidad los cierres al tráfico en la entrada y 

salida de los centros educativos y la limitación de velocidad a 20 kms hora 

en las calles aledañas derivada de la regulación de las calles escolares 

aprobada en la Ordenanza de Movilidad Sostenible a propuesta de Más 

Madrid”. 

Punto 45. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001722, formulada por la concejala 

doña Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer cuáles son los motivos 

por los que se oponen a la posibilidad de imponer un recargo en el IBI a 

las viviendas vacías de hasta el 150% de la cuota líquida, al entender que 

dicha medida “repercutiría en una bajada del precio del alquiler”. 
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Punto 46. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001725, formulada por el concejal 

don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

dirigida a la Vicealcaldesa, “interesando conocer si el gobierno municipal 

del que forma parte ha tomado ya una decisión en firme acerca de si va 

a presentar o no la candidatura de Madrid a albergar y organizar los 

Juegos Olímpicos del año 2036, así como su posición particular respecto 

de la presentación de dicha candidatura”. 

Punto 47. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001734, formulada por el concejal 

don Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 

con el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “qué actuaciones 

tiene previsto aplicar desde el Ayuntamiento de Madrid en cuanto al 

fomento de alquileres asequibles, que garanticen un hogar a todas las 

familias de la ciudad de Madrid y cuál va a ser la implicación en el 

desarrollo de las medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley Estatal 

por el Derecho a la Vivienda, tras su aprobación de manera inmediata”. 

Información del equipo de gobierno  

Punto 48. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid, en sesión de 29 de julio de 2021, por el que se determina la 

fecha de celebración del “Día del Deporte” para 2021. 

Punto 49. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid, en sesión de 30 de septiembre de 2021, por el que se autoriza 

la transferencia de crédito, por importe total de 47.461.533,26 euros, a 

la sección 310 “Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2021. 

Punto 50. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid, en sesión de 30 de septiembre de 2021, por el que se prorroga 

la vigencia del importe máximo de los precios a percibir por las entidades 

colaboradoras urbanísticas para el año 2022. 

Punto 51. Se da cuenta del informe emitido por la Coordinadora General de 

Presupuestos y Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 104 bis de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 

relativo al tercer trimestre de 2021, y remitido por Decreto de 5 de 

octubre de 2021 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal. 

Punto 52. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid, en sesión de 7 de octubre de 2021, por el que se inadmite a 

trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para el 

aumento de aforo del local de la planta semisótano del edificio sito en la 

calle de Serrano número 41, mediante ampliación de terraza en planta 

baja, promovido por Errol S.A. Distrito de Salamanca. 

Punto 53. Se da cuenta del Decreto del Alcalde, de 15 de octubre de 2021, por el 

que se designan suplentes de las concejalías presidencias de los distritos. 
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Punto 54. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid, en sesión de 21 de octubre de 2021, por el que se aprueban 

las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

para 2022. 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión (18/2021), ordinaria del Pleno 


Fecha de celebración: Martes, 26 de octubre de 2021 


Hora de convocatoria: 9:15 horas 


Lugar: Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 


Características: Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los 


medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la 


Corporación. 


 


La Presidencia del Pleno, por resolución obrante en el expediente, ha ordenado 


el cumplimiento y publicación resumida de los acuerdos adoptados en la sesión del 


Pleno indicada, en los términos que seguidamente se transcriben. 


 


§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 


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


relacionan: 


-Sesión (15/2021), extraordinaria y urgente de 7 de septiembre de 2021. 


-Sesión (16/2021), extraordinaria y urgente de 13 de septiembre de 


2021. 


-Sesión (17/2021), ordinaria de 28 de septiembre de 2021. 


con el siguiente resultado: 49 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales Más Madrid (13), del Partido Popular (15), Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía (10), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (3) 


y 3 votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Presidencia del Pleno 


Punto 2. Resolver el recurso de reposición, número de anotación en el Registro del 


Pleno 2021/8001696, interpuesto, con fecha 11 de octubre de 2021, por 


don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en representación del Grupo 


Municipal VOX, contra los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, 


adoptados en la sesión (16/2021), extraordinaria y urgente, celebrada el 


día 13 de septiembre de 2021, con el siguiente resultado: 30 votos a favor 


de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Mixto (4), 3 votos en contra 


de los concejales del grupo municipal VOX y 23 abstenciones de los 


concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15) y Socialista de 


Madrid (8). 
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Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 


concejales con responsabilidades de gobierno 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE VICEALCALDÍA 


Punto 3. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 


166.875,27 euros, IVA incluido, a favor de la SOCIEDAD GENERAL DE 


AUTORES y EDITORES (SGAE), con CIF G-28029643, correspondiente a 


los derechos devengados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 


y el 2 de octubre de 2020, ambos incluidos, como consecuencia del 


Convenio suscrito en 1996 entre la Federación Española de Municipios y 


Provincias y SGAE al que el Ayuntamiento de Madrid se adhirió en el año 


2002. Área de Gobierno de Vicealcaldía, con el siguiente resultado: 41 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), 


del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), 3 


votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX y 12 


abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Socialista de 


Madrid (8) y Mixto (4). 


Punto 4. Acordar la adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la Fundación Consejo 


España-Australia, con el siguiente resultado: unanimidad, con 56 votos a 


favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del 


Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista 


de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 


Punto 5. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 


2.152,95 euros, a favor de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 


Madrid, S.A., con CIF A28740314, para el abono de los recibos 


correspondientes a las comunidades de propietarios del mes de diciembre 


de 2019 y el IBI de 2019, de los locales 1 y 2 de la calle Tribulete, 19, el 


local 2 de la calle Amparo, 11 y el local 1 de la calle Amparo, 19-21. 


Distrito de Centro, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15) y 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 30 abstenciones de los 


concejales de los grupos municipales Mas Madrid (15), Socialista de 


Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 


Punto 6. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 


576,47 euros, para el abono de la indemnización a un vocal vecino de la 


Junta Municipal del Distrito de Centro, según figura en el expediente, 


correspondiente al mes de noviembre de 2020. Distrito de Centro, con el 


siguiente resultado: 41 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales Mas Madrid (15), del Partido Popular (15) y Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía (11) y 15 abstenciones de los concejales de los 


grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 


Punto 7. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por un importe de 


3.124,42 euros, IVA incluido, a favor de DISBLAMAR, S.L., con CIF-


B80315302, para el abono de las facturas por el suministro de productos 


alimenticios congelados para la Escuela Infantil El Sol, durante los meses 


de septiembre, noviembre y diciembre de 2020. Distrito de Chamartín, 
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con el siguiente resultado: 41 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales Mas Madrid (15), del Partido Popular (15) y Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía (11) y 15 abstenciones de los concejales de los 


grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 


Punto 8. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por un importe de 


228,92 euros, IVA incluido, a favor de EURICAR EUROPA, S.L. CIF-


ESB82051921, para el abono de las facturas por el suministro de 


productos homologados perecederos, consumibles y de fácil deterioro 


para la Escuela Infantil El Sol, durante el mes de octubre de 2020. Distrito 


de Chamartín, con el siguiente resultado: 41 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales Mas Madrid (15), del Partido Popular 


(15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 15 abstenciones de los 


concejales de los grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y 


Mixto (4). 


Punto 9. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental 


de usos para la implantación de la actividad de supermercado de 


alimentación en la Avenida de la Hispanidad, número 13, del Distrito de 


Barajas, barrio Alameda de Osuna, promovido por RENTA 21, S.L. Distrito 


de Barajas, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los concejales 


de los grupos municipales del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido 


de la Ciudadanía (11), 15 votos en contra de los concejales del grupo 


municipal Más Madrid y 15 abstenciones de los concejales de los grupos 


municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 


Punto 10. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 


2.118,71 euros, IVA incluido, a favor de la entidad Creamos Technology, 


S.L., para el abono del gasto generado durante el periodo del 31 de agosto 


al 29 de noviembre de 2020, por el alquiler del equipamiento audiovisual 


para la Exposición “Emigrantes Invisibles. Españoles en EE-UU (1868-


1945)”, programada en el Centro Cultural Conde Duque, con cargo a la 


aplicación presupuestaria 001/130/333.01/203.00 arrendamientos de 


maquinaria, instalaciones y utillaje, del vigente presupuesto municipal, 


con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la 


Ciudadanía (11) y 30 abstenciones de los concejales de los grupos 


municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto 


(4). 


Punto 11. Aprobar  la declaración de la Maratón Popular de Madrid, la Carrera Medio 


Maratón Villa de Madrid y la Carrera San Silvestre Vallecana como 


actividades deportivas de especial significación ciudadana e interés 


general para la ciudad de Madrid, con el compromiso de que La San 


Silvestre Vallecana mantenga su permanencia en Vallecas como 


tradicionalmente así ha acontecido, con el siguiente resultado: 


unanimidad, con 56 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (15), Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto 


(4). 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE ECONOMÍA, 


INNOVACIÓN Y EMPLEO 


Punto 12. Aprobar, en dieciséis 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, con el siguiente resultado: 43 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido Popular 


(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y VOX (3) y 12 


abstenciones de los concejales de los grupos municipales Socialista de 


Madrid (8) y Mixto (4). 


Punto 13. Denegar, en veintidós expedientes, otras tantas solicitudes de declaración 


de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de 


las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 


Instalaciones y Obras, con el siguiente resultado: 40 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido Popular 


(15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y 15 abstenciones de los 


concejales de los grupos municipales Socialista de Madrid (8), VOX (3) y 


Mixto (4). 


Punto 14. Desestimar, en tres expedientes, otros tantos recursos de reposición 


interpuestos contra los acuerdos por los que se denegaban las solicitudes 


de declaración de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la 


obtención de las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre 


Construcciones, Instalaciones y Obras, con el siguiente resultado: 40 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), 


del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y 15 


abstenciones de los concejales de los grupos municipales Socialista de 


Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4). 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 


Punto 15. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 


11.815.563,17 euros, IVA incluido, a favor de MADRID CALLE 30, S.A. 


(CIF A83981571) correspondiente a la prestación de los servicios de 


conservación de la infraestructura Calle 30, durante el mes de noviembre 


de 2020, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los concejales de 


los grupos municipales del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de 


la Ciudadanía (11), 26 votos en contra de los concejales de los grupos 


municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y VOX (3) y 4 


abstenciones de los concejales del grupo Mixto, decidiendo el voto de 


calidad del Alcalde, tras efectuarse una nueva votación, de acuerdo con 


el artículo 69.4 del Reglamento Orgánico del Pleno. 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS Y 


EQUIPAMIENTOS 


Punto 16. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 


pública sin que se hayan presentado alegaciones, la modificación del Plan 


Especial para el edificio situado en la calle Gran Vía, número 43 bis, 


promovida por Curlio Investments, S.L.U. Distrito de Centro, con el 


siguiente resultado: 29 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 


(11) y VOX (3), 8 votos en contra de los concejales del grupo municipal 


Socialista de Madrid y 19 abstenciones de los concejales de los grupos 


municipales Más Madrid (15) y Mixto (4). 


Punto 17. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 


presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 


para la Protección y el Control Urbanístico-Ambiental de Usos de los 


locales del Palacio de la Prensa, situados en plaza del Callao, número 4 


(actualmente, calle de Gran Vía, número 46), promovido por Forter 


Unicorp Spain, S.L. Distrito de Centro, con el siguiente resultado: 26 votos 


a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular 


(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (9) y VOX (2), 21 votos en 


contra de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (13) y 


Socialista de Madrid (8) y 4 abstenciones de los concejales del grupo 


Mixto. 


Punto 18. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 


presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 


para el conjunto edificatorio situado en la calle de San Enrique, número 5 


y calle de Anastasio Herrero, números 10, 12 y 14, promovido por 


Inversiones Inmoferal, S.L. y otros. Distrito de Tetuán, con el siguiente 


resultado: 28 votos a favor de los concejales de los grupos municipales 


del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 


(2), 22 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más 


Madrid (14) y Socialista de Madrid (8) y 4 abstenciones de los concejales 


del grupo Mixto. 


Punto 19. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 


presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 


para la finca situada en la calle de Isaac Peral, número 14, promovido por 


Kessler & Magaña Grupo Empresarial, S.L. Distrito de Chamberí, con el 


siguiente resultado: 27 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales del Partido Popular (13), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 


(11) y VOX (3), 15 votos en contra de los concejales del grupo municipal 


Más Madrid y 12 abstenciones de los concejales de los grupos municipales 


Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 


Punto 20. Desestimar el recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de 25 de 


mayo de 2021, por el que se ratificó el texto definitivo del convenio 


urbanístico para la gestión del Suelo Urbanizable Sectorizado 


Pormenorizado 03.01 “Desarrollo del Este-Valdecarros”, suscrito entre el 
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Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación del ámbito. Distrito 


de Villa de Vallecas, con el siguiente resultado: 28 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (2) y 26 votos en contra 


de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 


de Madrid (8) y Mixto (4). 


Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 21. Rechazar la proposición n.º 2021/8001713, presentada conjuntamente 


por los concejales don Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal 


Socialista de Madrid y don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal 


Más Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, interesando “que la 


suspensión acordada en la Junta de Gobierno de 29 de julio de 2021, en 


relación con el avance de la modificación de las normas urbanísticas del 


Plan General de Ordenación Urbana de 1997, se extienda como mínimo a 


la manzana comprendida entre el paseo de los Melancólicos, el paseo 


Imperial y la calle Jemenuño, y se amplíe a todos los ámbitos incluidos en 


la Norma Zonal 9, en sus grados 1º y 2º”, en los términos y con el alcance 


que se indican en la iniciativa, con el siguiente resultado: 26 votos a favor 


de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 


de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales de los 


grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la 


Ciudadanía (11) y VOX (3). 


Punto 22. Rechazar la proposición n.º 2021/8001715, presentada por el concejal 


don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 


bueno de su Portavoz, interesando “dejar sin efecto el fallo del concurso 


internacional Reinventing Cities en el emplazamiento de la fábrica CLESA 


con objeto de que el Ayuntamiento de Madrid retome el liderazgo en la 


rehabilitación del edificio y en su posterior gestión, para conseguir un 


equipamiento de titularidad y gestión pública que dé servicio a los vecinos 


del entorno”, con el siguiente resultado: 25 votos a favor de los concejales 


de los grupos municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (6) y 


Mixto (4), 26 votos en contra de los concejales de los grupos municipales 


del Partido Popular (15) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 3 


abstenciones de los concejales del grupo municipal VOX. 


Punto 23. Rechazar la proposición n.º 2021/8001718, presentada por el concejal 


don José Luis Nieto Bueno, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 


bueno de su Portavoz, interesando que el Ayuntamiento de Madrid ponga 


inmediatamente en marcha las medidas incluidas en la iniciativa, 


orientadas a la minimización del impacto acústico de los macroeventos, 


como el Madbeach en el espacio Puerta del Ángel, o macroespacios de 


ocio , como el Espacio Delicias, que afectan gravemente a las personas 


que viven en su entorno, con el siguiente resultado: 23 votos a favor de 


los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15) y Socialista de 


Madrid (8), 29 votos en contra de los concejales de los grupos municipales 
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del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 


(3) y 4 abstenciones de los concejales del grupo Mixto. 


Punto 24. Aprobar los puntos 3 y 4 de  la proposición n.º 2021/8001721, presentada 


por el concejal don Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal Más 


Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten 


las medidas que contiene la iniciativa, que materialicen una acción 


institucional más decidida ante la incidencia de la insolvencia alimentaria 


en nuestra ciudad, puesta más aún de manifiesto durante la pandemia, 


en especial en determinados sectores sociales y ámbitos territoriales, y 


rechazar los puntos 1 y 2 de la iniciativa, con el siguiente resultado: 29 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Mas Madrid (14), 


Socialista de Madrid (8), VOX (3) y Mixto (4) y 26 votos en contra de los 


concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15) y 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), para los puntos 3 y 4; y 26 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), 


Socialista de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales 


de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 


de la Ciudadanía (11) y VOX (3), para los puntos 1 y 2. 


Punto 25. Rechazar la proposición n.º 2021/8001723, presentada por el concejal 


don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 


interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Junta de Gobierno a 


extender la suspensión acordada por ese órgano el 29 de julio de 2021, 


en relación con el avance de la modificación de las normas urbanísticas 


del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, al tramo del paseo 


Imperial regulado por la Norma Zonal 9.1, sin perjuicio de que tal medida 


pueda incluir otros espacios del municipio que reúnan parecidas 


características a éste, con el siguiente resultado: 26 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista de 


Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales de los grupos 


municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 


(11) y VOX (3). 


Punto 26. Aprobar los puntos 1 y 2 de la  proposición n.º 2021/8001724, presentada 


por el concejal don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del 


Grupo Mixto, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 


ratifique su compromiso con la ejecución de los Acuerdos de la Villa y, 


específicamente, con las medidas recogidas en esta proposición en 


materia de vivienda, y que se inste a la Junta de Gobierno a aplicar de 


forma inmediata y prioritaria las medidas recogidas en los Acuerdos de la 


Villa y mencionadas expresamente en la iniciativa, y rechazar el punto 3 


de la misma, con el siguiente resultado: 53 votos a favor de los concejales 


de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y  


Mixto (4) y 3 votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX, 


para el punto 1; 27 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales Mas Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), 18 


votos en contra de los concejales de los grupos municipales del Partido 


Popular (15) y VOX (3) y 11 abstenciones de los concejales de grupo 
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municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía., para el punto 2; y 27 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), 


Socialista de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales 


de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 


de la Ciudadanía (11) y VOX (3), para el punto 3. 


Punto 27. Aprobar el punto 1 de la proposición n.º 2021/8001726, presentada por 


el concejal don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, 


interesando, en relación con la emisora municipal Radio M21, que se 


adopten las medidas necesarias para expulsar a “FURIOSA FM” y 


recuperar la frecuencia ocupada, y rechazar los puntos 2 y 3 de la 


iniciativa, con el siguiente resultado: 33 votos a favor de los concejales 


de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 


de la Ciudadanía (11), VOX (3) y Mixto (4) y 23 votos en contra de los 


concejales de los grupos municipales Más Madrid (15) y Socialista de 


Madrid (8), para el punto 1; 3 votos a favor de los concejales del grupo 


municipal VOX y 53 votos en contra de los concejales de los grupos 


municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (15), Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), para 


el punto 2; y 18 votos a favor de los concejales de los grupos municipales 


Más Madrid (15) y VOX (3) y 38 votos en contra de los concejales de los 


grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la 


Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), para el punto 3.  


Punto 28. Aprobar la proposición n.º 2021/8001728, presentada por el concejal don 


Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el 


visto bueno de su Portavoz, interesando “denominar el actual centro de 


crisis 24 horas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual 


como Centro Pilar Estébanez”, con el siguiente resultado: 53 votos a favor 


de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (15), del Partido 


Popular (15),  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de 


Madrid (8) y Mixto (4) y 3 abstenciones de los concejales del grupo 


municipal VOX.  


Punto 29. Aprobar la proposición n.º 2021/8001729, presentada por la concejala 


doña Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 


el visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste a la Junta de 


Gobierno a que, en coordinación con el gobierno de la Comunidad de 


Madrid, elabore y ejecute, de forma inmediata y consensuada con las 


entidades vecinales afectadas y los grupos políticos municipales, un Plan 


de Equipamientos educativos, sanitarios, asistenciales, culturales y 


deportivos que solvente las deficiencias dotacionales del distrito de Puente 


de Vallecas y, en especial, del barrio de San Diego, como consecuencia 


de la próxima llegada de los 4.000 vecinos y vecinas que se ubicarán en 


el conocido como “Ecobarrio”, añadiendo a dicho Plan actuaciones que 


mejoren la movilidad en los citados barrio y distrito, con el siguiente 


resultado: unanimidad, con 54 votos a favor de los concejales de los 


grupos municipales Más Madrid (14), del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), VOX 


(2) y Mixto (4). 
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Punto 30. Rechazar la proposición n.º 2021/8001730, presentada por la concejala 


doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 


interesando que de manera inmediata se establezca un procedimiento de 


supervisión continua de la ejecución del contrato “Gestión de tres puntos 


de encuentro familiar (PEF)”, expediente 300/2019/00609, así como un 


procedimiento de comprobación de las certificaciones ya realizadas, en 


los términos que se indica en la iniciativa, y que, en su caso, se depuren 


las responsabilidades que puedan derivarse del resultado de estas 


actuaciones, con el siguiente resultado: 3 votos a favor de los concejales 


del grupo municipal VOX, 42 votos en contra de los concejales de los 


grupos municipales Más Madrid (12), del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Mixto (4) y 8 abstenciones de 


los concejales del grupo municipal Socialista de Madrid. 


Punto 31. Rechazar la proposición n.º 2021/8001731, presentada por la concejala 


doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 


interesando que, a fin de subsanar la falta de evaluación de la Ordenanza 


de Movilidad Sostenible, se establezca un censo de mayores de 65 años 


residentes propietarios de vehículos sin etiqueta, y se adopten las demás 


medidas que contiene la iniciativa “para que la población mayor no se vea 


afectada en su vida”, con el siguiente resultado: 11 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales Socialista de Madrid (8) y VOX (3) 


y 43 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más 


Madrid (13), del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la 


Ciudadanía (11) y Mixto (4), para el punto 1; 3 votos a favor de los 


concejales del grupo municipal VOX, y 51 votos en contra de los 


concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), del Partido Popular 


(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) 


y Mixto (4), para los puntos 2, 3 y 5; y 3 votos a favor de los concejales 


del grupo municipal VOX, 43 votos en contra de los concejales de los 


grupos municipales Más Madrid (13), del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Mixto (4) y 8 abstenciones de 


los concejales del grupo municipal  Socialista de Madrid, para los puntos 


4 y 6.  


Punto 32. Rechazar la proposición n.º 2021/8001732, presentada por la concejala 


doña Amanda Romero García, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 


visto bueno de su Portavoz, interesando que, con el propósito de que este 


Ayuntamiento diseñe y desarrolle opciones de ocio que sean atractivas y 


saludables para las personas jóvenes de Madrid, se cree, en un plazo no 


superior a tres meses, la Mesa de Ocio para la Juventud del Ayuntamiento 


de Madrid y se convoque un primer encuentro con las personas 


participantes en la misma, todo ello en los términos, y con los objetivos y 


medidas, que se indican en la iniciativa, con el siguiente resultado: 26 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), 


Socialista de Madrid (8) y Mixto (4) y 29 votos en contra de los concejales 


de los grupos municipales del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido 


de la Ciudadanía (11) y VOX (3). 
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Punto 33. Aprobar la proposición n.º 2021/8001735, presentada por el concejal don 


Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 


interesando que se inste “a la convocatoria urgente de la Comisión 


Interadministrativa de Capitalidad para resolver los problemas derivados 


de la condición capitalina de Madrid y la valoración de las competencias 


impropias que desarrolla la ciudad”, con el siguiente resultado: 29 votos 


a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular 


(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (3) y 25 votos en 


contra de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), 


Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 


Punto 34. Aprobar la proposición n.º 2021/8001736, presentada por el concejal don 


Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 


interesando que el Ayuntamiento de Madrid haga uso de todas las 


herramientas disponibles para no aplicar las medidas contra la propiedad 


privada que tiene previsto aprobar el gobierno de la nación a través de la 


futura Ley de Vivienda que ha anunciado, y que inste a la Comunidad de 


Madrid a que ejerza sus competencias en esta materia, con el siguiente 


resultado: 28 votos a favor de los concejales de los grupos municipales 


del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 


(3) y 25 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más 


Madrid (13), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 


Punto 35. Aprobar la proposición n.º 2021/8001737, presentada por el concejal don 


Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 


interesando que el Ayuntamiento de Madrid continúe con la prevención de 


botellones e inste a la Delegación del Gobierno a prevenir las agresiones 


de las bandas organizadas, y que se identifique a los responsables de los 


daños y destrozos en el mobiliario urbano para que se hagan responsables 


de los mismos, con el siguiente resultado: 29 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (3) y 26 votos en contra 


de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 


de Madrid (8) y Mixto (4). 


 


Punto 36. Rechazar la proposición n.º 2021/8001738, presentada por el concejal 


don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 


interesando que el Ayuntamiento de Madrid muestre un apoyo explícito, 


a través de una declaración institucional que sería aprobada en el 


siguiente Pleno, a lo solicitado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las 


Pensiones (MERP), “que no es otra cosa que una reforma de la 


Constitución que incluya las pensiones públicas como derecho 


fundamental, con la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual 


o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el 


Sistema Público de Pensiones”, con el siguiente resultado: 18 votos a 


favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14) y Mixto 


(4) y 29 votos en contra de los concejales de los grupos municipales del 


Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadía (11) y VOX (3) y 


8 abstenciones de los concejales del grupo municipal Socialista de Madrid. 
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Punto 37. Aprobar la proposición n.º 2021/8001739, presentada por la concejala 


doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía, en la redacción resultante de integrar el acuerdo 


transaccional “in voce” planteado por el grupo municipal Más Madrid, 


interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste al Gobierno de 


España a que retroceda en su decisión de aplicar el incremento en los 


tipos y bases de cotización para los profesionales que trabajan por cuenta 


propia, según recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 


para 2022, y acuerde ampliar los servicios de Madrid Emprende para 


informar a las pymes y tejido autónomo de convocatorias Next Generation 


y los recursos disponibles para ello, con el siguiente resultado: 41 votos 


a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (12), del 


Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (3) 


y 12 votos en contra de los concejales de los grupos municipales Socialista 


de Madrid (8) y Mixto (4). 


Punto 38. Aprobar la proposición n.º 2021/8001740, presentada por la concejala 


doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-


Partido de la Ciudadanía, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de 


Madrid manifieste su rechazo a la formulación de la Ley de Presupuestos 


Generales del Estado para 2022, remitidos al Congreso el 13 de octubre, 


por las razones que se indican en la iniciativa, con el siguiente resultado: 


28 votos a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido 


Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (2) y 26 


votos en contra de los concejales de los grupos municipales Más Madrid 


(14), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4). 


 


Punto 39. Aprobar la proposición n.º 2021/8001741, presentada por la concejala 


doña Andrea Levy Soler, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 


interesando que se inste al Gobierno de España a que aumente las 


inversiones en Madrid en los Presupuestos Generales del Estado, de forma 


que sean acordes a su población, crecimiento económico y a la capitalidad 


de la ciudad, y a que aborde reformas que contribuyan a generar 


crecimiento económico y empleo manteniendo unos impuestos 


equilibrados a todos los españoles, con el siguiente resultado: 28 votos a 


favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15), 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (2) y 26 votos en contra 


de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (14), Socialista 


de Madrid (8) y Mixto (4). 


 


Punto 40. Aprobar la proposición n.º 2021/8001742, presentada por el concejal don 


José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 


interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa 


encaminadas a facilitar a los adolescentes y jóvenes en la ciudad 


alternativas al botellón, con el siguiente resultado: 50 votos a favor de los 


concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), del Partido Popular 


(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10), Socialista de Madrid (8).y 


Mixto (4) y 3 votos en contra de los concejales del grupo municipal VOX, 


para el punto 1; 25 votos a favor de los concejales de los grupos 


municipales Mas Madrid (13), Socialista de Madrid (8) y Mixto (4), 3 votos 
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en contra de los concejales del grupo municipal VOX y 25 abstenciones 


de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular (15) y 


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10), para los puntos 2 y 3; y 42 


votos a favor de los concejales de los grupos municipales Más Madrid (13), 


del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y 


Mixto (4) y 11 votos en contra de los concejales de los grupos municipales 


Socialista de Madrid (8) y VOX (3), para el punto 4. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Comparecencias 


Punto 41. Se sustancia la comparecencia n.º 2021/8001716 del Alcalde, interesada 


por la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo 


Mixto, “para que dé cuenta de su actividad institucional desde la 


celebración de la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre”. 


Preguntas 


Punto 42. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001717, formulada por la concejala 


doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 


dirigida al Alcalde, interesando conocer “qué va a hacer para regular el 


precio del alquiler”. 


Punto 43. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001727, formulada por la concejala 


doña María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 


Socialista de Madrid, dirigida al Alcalde, interesando conocer ante las 


recientes protestas de vecinos de los barrios afectados por el aumento del 


ruido provocado por la proliferación de determinadas terrazas Covid, 


“cuándo piensa reunirse con las Asociaciones de Vecinos de las principales 


zonas tensionadas”. 


Punto 44. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001719, formulada por la concejala 


doña Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 


bueno de su Portavoz, interesando conocer “por qué medios y en qué 


plazos tienen previsto hacer realidad los cierres al tráfico en la entrada y 


salida de los centros educativos y la limitación de velocidad a 20 kms hora 


en las calles aledañas derivada de la regulación de las calles escolares 


aprobada en la Ordenanza de Movilidad Sostenible a propuesta de Más 


Madrid”. 


Punto 45. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001722, formulada por la concejala 


doña Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 


el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer cuáles son los motivos 


por los que se oponen a la posibilidad de imponer un recargo en el IBI a 


las viviendas vacías de hasta el 150% de la cuota líquida, al entender que 


dicha medida “repercutiría en una bajada del precio del alquiler”. 
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Punto 46. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001725, formulada por el concejal 


don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 


dirigida a la Vicealcaldesa, “interesando conocer si el gobierno municipal 


del que forma parte ha tomado ya una decisión en firme acerca de si va 


a presentar o no la candidatura de Madrid a albergar y organizar los 


Juegos Olímpicos del año 2036, así como su posición particular respecto 


de la presentación de dicha candidatura”. 


Punto 47. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8001734, formulada por el concejal 


don Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 


con el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “qué actuaciones 


tiene previsto aplicar desde el Ayuntamiento de Madrid en cuanto al 


fomento de alquileres asequibles, que garanticen un hogar a todas las 


familias de la ciudad de Madrid y cuál va a ser la implicación en el 


desarrollo de las medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley Estatal 


por el Derecho a la Vivienda, tras su aprobación de manera inmediata”. 


Información del equipo de gobierno  


Punto 48. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid, en sesión de 29 de julio de 2021, por el que se determina la 


fecha de celebración del “Día del Deporte” para 2021. 


Punto 49. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid, en sesión de 30 de septiembre de 2021, por el que se autoriza 


la transferencia de crédito, por importe total de 47.461.533,26 euros, a 


la sección 310 “Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del 


Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2021. 


Punto 50. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid, en sesión de 30 de septiembre de 2021, por el que se prorroga 


la vigencia del importe máximo de los precios a percibir por las entidades 


colaboradoras urbanísticas para el año 2022. 


Punto 51. Se da cuenta del informe emitido por la Coordinadora General de 


Presupuestos y Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de lo previsto 


en el artículo 104 bis de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 


relativo al tercer trimestre de 2021, y remitido por Decreto de 5 de 


octubre de 2021 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 


Personal. 


Punto 52. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid, en sesión de 7 de octubre de 2021, por el que se inadmite a 


trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para el 


aumento de aforo del local de la planta semisótano del edificio sito en la 


calle de Serrano número 41, mediante ampliación de terraza en planta 


baja, promovido por Errol S.A. Distrito de Salamanca. 


Punto 53. Se da cuenta del Decreto del Alcalde, de 15 de octubre de 2021, por el 


que se designan suplentes de las concejalías presidencias de los distritos. 
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Punto 54. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid, en sesión de 21 de octubre de 2021, por el que se aprueban 


las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 


para 2022. 
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481653482    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481653482 CN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO FEDERICO ANDRÉS - 14570162F,givenName=FEDERICO ANDRÉS,SN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO,serialNumber=IDCES-14570162F,T=SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKSDCCCDCgAwIBAgIEWFA86jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcxNjExNTgzN1oXDTI1MDcxNjEyMjgzN1owggEjMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGA1UEDBMcU0VDUkVUQVJJTyBHRU5FUkFMIERFTCBQTEVOTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMTQ1NzAxNjJGMSIwIAYDVQQEFBlM01BFWiBERSBMQSBSSVZBIENBUlJBU0NPMRgwFgYDVQQqFA9GRURFUklDTyBBTkRSyVMxPjA8BgNVBAMUNUzTUEVaIERFIExBIFJJVkEgQ0FSUkFTQ08gRkVERVJJQ08gQU5EUslTIC0gMTQ1NzAxNjJGMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtaoIz86DonW8RGOnoKYeoHzJfjeEDPwzqK0TGq0rYSu8e6x1AUf15woAIdZLZgc9pxu7ii2CZc1JDBy89KwdoS+ETijEU2EhtdiCXrMVPnz4h3HK56EWNRCnJ/Xz1jU2a3pcDLZ9Uvc3itFM5Et1r1bd+iHEGlTgPnYfn0+eBDM7FRLMGWJq8FnboQw15Kotq0HN72W2IzUhOKI5hxGiHpgUZrRAyXPtpI2Ck36t9l1CCwKQylWgIQ4Dalomghoa1+m5pnk5HpUjn0neCReYm09RqLqIEtaDn8eZC3UJ8c6lWFPpyZ7hMs7CXt73NhIkym5CDfdSC7ipS93bF01Ja6UTv+YTWGsj2DyYcHGJk5ejDqf2vX4rT6zU9UePrpBsW0Yvoip3CWKyj+E1fKQrsrJ3r38d+W1VLNucVHt+b3Y8tYtFXDpON0yWuHXLogRxtewz89U56+Hne+xnq1Lp7R/ift6+N6+bP8Qac10tnzcNmvGvdv56ZLrzplSefUawLvtiRhUhXj06uSNfMhaKHNr7EVXzsLhS4b7NdX/ccqAd0+M6/Gp3FE34lSLS/NJB2VNJfiei1cBFjmz9gC+HkL7b/NM2+arAdTuWJf+U0R5J/6wdHnimbETaf4T8FqfTWRWWPPMQt6OOa8mXjqwHVYtCPAA1n4Aq8EhZwTdBHV0CAwEAAaOCBBwwggQYMIIBmQYDVR0RBIIBkDCCAYyBE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXOkggFzMIIBbzE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkxNDU3MDE2MkYxHjAcBglghVQBAwUHAgYUD0ZFREVSSUNPIEFORFLJUzEfMB0GCWCFVAEDBQcCBxQQTNNQRVogREUgTEEgUklWQTEXMBUGCWCFVAEDBQcCCBMIQ0FSUkFTQ08xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXMxKzApBglghVQBAwUHAgoUHFNFQ1JFVEFSzUEgR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8xKzApBglghVQBAwUHAgsTHFNFQ1JFVEFSSU8gR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTCk9jLCtLB1CkF2MSVvGO6A3NNZzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAc/Zp7Wxm8tjNwUu/qboW53jkLVsWemakxWHKpVYju9KMLjTDyBglZDlSkXC3H9dhtk0uUn+iQBVc+Wgb76Pu0Ixo55WyBk1c34eRXDcTi4UeZ++gyfI7gv2tLBbacl3ukLrSPH++cY4Os6pV+T8FQPwlniNMZm1f/0edKfTnAMrzCzE/7me3Ra+VgRSqdeJUlHAwg/dfejkM54suXYo9QvA0NY8YTcUSQhWp0bhXpOVtGq9uTYAP8HpcB0Kt65ylywGxQfNuADzcjaAjUGUJfClygRvQuh6lUpt29d0xANBvuTb7GEpYkj+gyJ9P64YSEhFTeXXJUHz/ueFXSjXp/B6kkcFkkAtxnOlNApwoDpyXOF6wqD3MtCHQ/caTN93pKNzH7LIQV/umDmc5KcFHC1GdryTfFXn4H51jQnZdlLJYsmhUT8VGSopzzlOXDHGQkVNGWeTWudJrFNJ6ufdyvAnNz5TjMLn4/QlSUi9uVa5pLSeQsAuVgmoTRAIJjlM2k+sdzn8G+2/TB/0yXrzCo098CXn8V+RrZN74Xw+h6N3j1jn8p6g0I/Gb+W+8J6x6pyXw6PN1yrDLPxC1bTVPbtEMX12Bc+/ZSPX6F2i3pecr35fYmxbauX5KKpRClpREPyEnj5MqvPAJjhEYC65ALuN/aeNxq30Tm+KaYXGrhRw=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-10-29T11:44:29.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-10-29T11:44:29.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      RXm25fI8fdsJrjTLyemRaHdPpDM= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


