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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión (20/2021), ordinaria del Pleno 

Fecha de celebración: Miércoles, 22 de diciembre 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar el acta de la sesión anterior, (19/2021), ordinaria, celebrada el 
día 30 de noviembre de 2021, con el siguiente resultado: unanimidad, con 
56 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15), del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), 
Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4).  

§ 2. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
(Subapartado 1) 

Comparecencias 

Punto 2. Se retira por su autora y portavoz del Grupo Mixto, mediante escrito con 
número de registro 2021/8002088, antes del comienzo de su 
deliberación, en los términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico 
del Pleno, la comparecencia n.º 2021/8002009 del Alcalde, interesada por 
la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto 
para que “valore las implicaciones que tendría para Madrid no aprobar el 
presupuesto del año 2022 y, en consecuencia, tener que prorrogar el 
actual, y para que dé cuenta de las acciones que está llevando a cabo 
para evitar este escenario”. 

Preguntas 

Punto 3. Se pospone la pregunta n.º 2021/8002021, formulada por el concejal don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo Municipal VOX, 
dirigida al Alcalde, interesando que explique ”si considera que ha acabado 
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con las políticas de prohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años 
de Madrid Central”, para ser incluida en el orden del día de la sesión 
plenaria siguiente, al amparo de lo dispuesto en el art. 88.2 del 
Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 4. Se pospone la pregunta n.º 2021/8002031, formulada por la concejala 
doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 
dirigida al Alcalde, interesando conocer qué valoración hace “de la 
negociación que ha llevado a cabo en torno al proyecto de Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrid para 2022”, para ser incluida en el 
orden del día de la sesión plenaria siguiente, al amparo de lo dispuesto 
en el art. 88.2 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 5. Se retira por su autora y portavoz, mediante escrito con número de 
registro 2021/8002074, antes del comienzo de su deliberación, en los 
términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, la pregunta 
n.º 2021/8002032, formulada por la concejala doña María del Mar Espinar 
Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, dirigida al 
Alcalde, interesando conocer si considera “que la mejor opción que tiene 
para garantizar el bienestar de los madrileños es llegar a un acuerdo 
presupuestario con aquellos que quieren acabar con determinados 
derechos y libertades”. 

Punto 6. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8002005, formulada por el concejal 
don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
con el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la Delegada del Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, interesando conocer qué 
medidas está adoptando, “dirigidas a la consecución de un nuevo Acuerdo 
de Policía Municipal de Madrid que garantice la paz social en este 
importante colectivo”. 

Punto 7. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8002016, formulada por el concejal 
don Ignacio Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 
el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “qué actuaciones ha 
llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid durante el presente año para 
abordar la situación de emergencia social que se vive en Cañada Real 
como consecuencia de los cortes de suministro eléctrico”. 

Punto 8. Se retira por su autora y portavoz, mediante escrito n.º 2021/8002089, 
antes del comienzo de su deliberación, en los términos del artículo 65.1 
del Reglamento Orgánico del Pleno, la pregunta n.º 2021/8002038, 
formulada por la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz 
del Grupo Mixto, interesando conocer “si tiene previsto el Gobierno 
Municipal algún mecanismo para abrir las actividades e instalaciones del 
Club de Campo, más allá de sus socios, a colectivos de renta baja”. 
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§ 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 VICEALCALDÍA 

Punto 9. Aprobar la cuantía de la asignación económica de los Vocales Vecinos, con 
el siguiente resultado: 52 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (14), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4), 
y 4 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal VOX.  

Punto 10. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental 
de Usos para implantación de la actividad de pequeño comercio de venta 
de ropa en la planta primera del edificio sito en la calle de Carretas, 
número 27, mediante su unión a un local de planta baja del mismo 
edificio, promovido por OYSHO ESPAÑA S.A., una vez evacuados los 
trámites exigidos en el acuerdo de aprobación inicial adoptado por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2017. Distrito de 
Centro, con el siguiente resultado: 44 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 12 abstenciones de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y del Grupo 
Mixto (4). 

Punto 11. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 
5.029,41 euros, IVA incluido, a favor de COPREDIJE S.A., con CIF 
A82003815, para el abono de la factura por los servicios prestados de 
trabajos de coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud en proyecto y ejecución de obras de conservación a realizar en 
distintas instalaciones deportivas del distrito de Latina desde el 1 de julio 
de 2016 al 28 de junio de 2017. Distrito de Latina, con el siguiente 
resultado: 44 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
Más Madrid (15), del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (11) y Grupo Mixto (4) y 12 abstenciones de los concejales de 
los Grupos Municipales Socialista de Madrid (8) y VOX (4). 

Punto 12. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 453,75 
euros, IVA incluido, a favor de COPREDIJE S.A., con CIF A82003815, para 
el abono de la factura por los servicios prestados para la realización de 
los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud del 
expediente 110/2017/02360, realización de las obras para adecuar el 
recinto para las fiestas del distrito, durante los meses de 12 de mayo a 
16 de junio de 2017. Distrito de Latina, con el siguiente resultado: 44 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 
Grupo Mixto (4) y 12 abstenciones de los concejales de los Grupos 
Municipales Socialista de Madrid (8) y VOX (4). 
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Punto 13. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 544,74 
euros, IVA incluido, a favor de ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L., 
con CIF B85849925, para el abono de la factura por los servicios 
prestados de alquiler de Wc´s para la celebración del Mercadillo del 
Distrito de Tetuán, con el siguiente resultado: 33 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 
23 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15) y Socialista de Madrid (8). 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 

Punto 14. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 
3.630,00 euros, IVA incluido, a favor de la entidad INTERVENTO 2, S.L, 
para el abono del gasto generado durante el periodo del 14 al 30 de 
diciembre de 2020, por la adecuación de la sala para la celebración del 
XLIV Salón del Libro Infantil y Juvenil en la sala 1 de exposiciones 
temporales del Centro Cultural Conde Duque, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 001/130/333.01/227.06 Estudios y trabajos técnicos, del 
vigente presupuesto municipal, con el siguiente resultado: 29 votos a 
favor de los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 27 abstenciones de 
los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Socialista de 
Madrid (8) y Grupo Mixto (4). 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE 
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Punto 15. Aprobar, en diecinueve 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: 44 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular 
(14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 12 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid 
(8) y Grupo Mixto (4). 

Punto 16. Denegar, en veintitrés 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: 48 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX 
(4) y Grupo Mixto (4) y 8 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid. 

Punto 17. Desestimar, en diez 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 la cuota del Impuesto 
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sobre Bienes Inmuebles, con el siguiente resultado: 48 votos a favor de 
los concejales de los Grupos Municipales de Más Madrid (15), del Partido 
Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX (4) y Grupo 
Mixto (4) y 8 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Punto 18. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 
82.460,36 euros, IVA incluido, a favor de ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (CIF A08112716), correspondiente a tres 
obras de ejecución subsidiaria en la vía pública (reparación de 
hundimiento y acometida particular C/ Carnero y C/ Juan de Olías y 
reparación de hundimiento de acera C/ Santa Julia) durante el periodo 
comprendido desde el 19 de julio hasta el 5 de diciembre de 2019, ambos 
incluidos,     con      cargo     a      la      aplicación         presupuestaria 
001/150/161.02/227.03 del vigente presupuesto municipal para 2021, 
con el siguiente resultado: 28 votos a favor de los concejales de los 
Grupos Municipales del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (10) y VOX (4), 4 votos en contra de los concejales del Grupo 
Mixto y 23 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales  Más 
Madrid (15) y Socialista de Madrid (8). 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS 
Y EQUIPAMIENTOS. 

Punto 19. Aprobar provisionalmente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, la modificación puntual 
no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana para la parcela 
situada en la avenida del Doctor Arce número 23. Distrito de Chamartín, 
con el siguiente resultado:  43 votos a favor de los concejales de los 
Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y VOX (4) y 12 abstenciones de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto 
(4). 

Punto 20. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 
presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 
para el local situado en el edificio del paseo de las Delicias, números 74-
76, en el local izquierdo del edificio de la calle de Cáceres, número 10 y 
en el local interior de la calle del General Palanca, sin número, promovido 
por Mercadona, S.A. Distrito de Arganzuela, 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 VOX (4), 23 
votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales de Más Madrid 
(15) y Socialista de Madrid (8) y 4 abstenciones de los concejales del  
Grupo Mixto. 
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Punto 21. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para el 
edificio situado en la calle de Alcalá Galiano, número 1, promovido por 
Copenav, S.L. Distrito de Chamberí, 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 VOX (4) y 27 
abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4).   

Punto 22. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial de 
Protección para el edificio situado en la calle de Orellana, número 1, 
promovido por Getafe Enterprise, S.L. Distrito de Centro, 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 VOX 
(4) y 27 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4).   

Punto 23. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, el Estudio de Detalle 
para la parcela situada en la calle de Aurelio de la Torre, número 20, 
promovido por Vipcasa El Plantío, S.L. Distrito de Moncloa-Aravaca, 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 VOX (4), 8 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid y 19 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Más Madrid (15) y Grupo Mixto (4).   

Punto 24. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 
366.590,74 euros, a favor de la Junta de Compensación del Suelo 
Urbanizable Programado 2.03 “Desarrollo del Este-Los Ahijones”, 
correspondiente a la derrama aprobada por el Consejo Rector el 26 de 
febrero de 2019, en los términos obrantes en su expediente. Distrito de 
Vicálvaro, 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 VOX (4), 8 votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid y 19 abstenciones de los concejales 
del Grupo Municipal Más Madrid (15) y Grupo Mixto (4).   

Punto 25. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Viviendas Berzosilla, 
S.L. y otros, contra el acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2021, por el 
que se aprobó definitivamente la modificación del Estudio de Detalle 
16.384 para la parcela situada en la calle de Chicuelo número 17, 
promovida por Fundación Estudio. Distrito de Hortaleza, 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 VOX 
(4) y 27 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4).   
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Proposiciones de los grupos políticos 
 
Punto 26. Rechazar la proposición n.° 2021/8002004, presentada por la concejala 

doña Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 
bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las medidas que 
contiene la iniciativa con el objetivo de transformar el eje de entrada a la 
ciudad por la A42 y Santa María de la Cabeza, entre la M-40 y Atocha, en 
un verdadero paseo y de reducir la contaminación, con el siguiente 
resultado: 27 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) y 30 votos 
en contra de los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular 
(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4).  

Punto 27. Aprobar la proposición n.° 2021/8002006, presentada por la concejala 
doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 
interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa, 
encaminadas a acondicionar el acceso desde Aravaca a la Casa de Campo 
por la conocida como “Puerta del ferrocarril”, con el siguiente resultado: 
unanimidad, con 56 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 (4) y Grupo 
Mixto (4). 

Punto 28. Aprobar la proposición n.° 2021/8002007, presentada por el concejal don 
Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor, del Grupo Mixto, en la redacción 
resultante de integrar en la misma la enmienda con número de registro 
2021/8002073 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid y el acuerdo 
transaccional “in voce” planteado por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, interesando que se adopten las medidas que se indican en 
relación con la contratación y la Directiva UE 2019/1937, con el siguiente 
resultado: 31 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo 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 el punto 1 
de la enmienda presentada por el Grupo Municipal Más Madrid; 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 VOX (4) y 4 votos en contra de los concejales del Grupo 
Mixto, para el punto 2 de la enmienda presentada por el Grupo Municipal  
Más Madrid; 34 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX 
(4) y Grupo Mixto (4), 15 votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Más Madrid y 8 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid para el punto 1, del acuerdo transaccional 
“in voce” planteado por el Grupo Municipal del Partido Popular. 

Punto 29. Rechazar la proposición n.° 2021/8002008, presentada por el concejal 
don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 
interesando que el Ayuntamiento de Madrid constituya un grupo de 
trabajo, liderado por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para 
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que analice la posibilidad de materializar la propuesta fiscal de establecer 
una imposición sobre las rentas del suelo que recoge la iniciativa para, en 
su caso, trasladar a los órganos e instituciones competentes las 
conclusiones de dicho estudio, con el siguiente resultado: 12 votos a favor 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y Grupo 
Mixto (4), 30 votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 
(4) y 14 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Más Madrid.   

Punto 30. Rechazar la proposición n.° 2021/8002010, presentada por la concejala 
doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 
interesando que por el Pleno se apruebe el mandato al Área de Gobierno 
de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid para que, “desde los principios 
de lealtad institucional, mejores prácticas y colaboración 
interadministrativa, se impulse la creación de un Foro de Cocapitalidad 
Madrid Barcelona”, a los efectos señalados en la iniciativa, con el siguiente 
resultado: 12 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) 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 VOX (4).  

Punto 31. Aprobar la proposición n.° 2021/8002011, presentada conjuntamente por 
el concejal don Ignacio Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid y por la concejala doña Esther Gómez Morante, del Grupo 
Municipal Más Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, interesando 
que el Pleno del Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones 
que se indican en la iniciativa, en relación con la figura de Lucrecia Pérez 
y, más concretamente, con el mural homenaje existente en Aravaca, en 
la plaza Corona Boreal, con el siguiente resultado: 27 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Socialista de 
Madrid (8) y Grupo 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 4 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
VOX, para los puntos 1 y 2; y 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 
Grupo Mixto (4) y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
VOX, para el punto 3.  

Punto 32. Aprobar la proposición n.° 2021/8002012, 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, “con el objetivo de realizar mejoras en el respeto al 
ejercicio de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social extrema y, al mismo tiempo, de conocer más a fondo la 
respuesta institucional a sus necesidades”, con el siguiente resultado: 31 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo 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). 
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Punto 33. Aprobar la proposición n.° 2021/8002013, presentada por el concejal don 
Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 
bueno de su Portavoz, interesando que el Ayuntamiento de Madrid, en 
coordinación con el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, ponga 
en marcha de manera urgente un plan de medidas técnicas y 
administrativas, para agilizar la apertura de las instalaciones municipales 
que permanecen aún cerradas tras la finalización de la ejecución de las 
obras, y que planifique las de reforma, rehabilitación y 
acondicionamiento, de los equipamientos existentes, que permitan 
garantizar unos servicios públicos suficientes para la ciudadanía, con el 
siguiente resultado: 31 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo 
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),  

Punto 34. Aprobar los puntos 1 y 2 de la proposición n.° 2021/8002014, presentada 
por el concejal don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más 
Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten 
las medidas que se indican en la iniciativa, encaminadas a mejorar las 
deficiencias detectadas en la reforma de la plaza de España en materia 
de accesibilidad y movilidad ciclista, y rechazar el punto 3 de la misma,  
con el siguiente resultado: 51 votos a favor de los concejales de los 
Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (13), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y VOX 
(4) y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Mixto, para los puntos 1 
y 2; y 23 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15) y Socialista de Madrid (8), 28 votos en contra de los 
concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (13),  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 4 abstenciones de 
los concejales del Grupo Mixto, para el punto 3.  

Punto 35. Aprobar la proposición n.° 2021/8002015, presentada por la concejala 
doña Amanda Romero García, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 
visto bueno de su Portavoz, interesando que el Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid exprese su apoyo a las personas LGTBI+ y su rechazo a 
cualquier retroceso en sus derechos, instando al gobierno de la 
Comunidad de Madrid a blindar y conservar en su total integridad la Ley 
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/2016, 
de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid, con el siguiente resultado: 38 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) 
y 19 votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales del 
Partido Popular (15) y VOX (4).   

Punto 36. Aprobar la proposición n.° 2021/8002017, presentada por el concejal don 
Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el 
visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste al Área de Gobierno 
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de Obras y Equipamientos a que revise las condiciones de accesibilidad 
de la remodelación de la plaza de España y su entorno, procediendo a 
corregir aquellas actuaciones que puedan suponer una vulneración de la 
normativa en materia de accesibilidad universal o un peligro para la 
seguridad de las personas usuarias del espacio, con el siguiente resultado: 
unanimidad, con 55 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (13), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), VOX (4)  y Grupo 
Mixto (4). 

Punto 37. Aprobar la proposición n.° 2021/8002018, presentada por el concejal don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo Municipal VOX, 
interesando que se inste “desde la capital de España al Gobierno de la 
Nación a que establezca las medidas necesarias para proteger la libertad 
de elección educativa de los padres para que sus hijos estudien en la 
lengua que elijan y garantizar el derecho de los padres a poder educar a 
sus hijos en la lengua común que es el español, que todos tienen el deber 
de conocer y el derecho de usar, así como transmitir públicamente la 
reprobación por el acoso que está sufriendo la familia de Canet de Mar 
por exigir ampliar las horas lectivas en español para su hijo y mostrar 
todo el apoyo y solidaridad hacia quienes sufran este tipo de 
discriminación violenta”, 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 VOX (4) y 26 votos en contra 
de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Socialista 
de Madrid (7) y Grupo Mixto (4). 

Punto 38. Rechazar la proposición n.° 2021/8002019, presentada por el concejal 
don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, en la redacción 
resultante de integrar en la misma la enmienda con número de registro 
2021/8002068 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando que, como broche para cerrar el año 2021, en el que el paseo 
del Prado y el Parque del Retiro de Madrid han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, se adopten las medidas que contiene la 
iniciativa dirigidas, entre otras finalidades, a rendir homenaje a todos los 
arquitectos que han ido conformando el paisaje urbano de la capital de 
España, con el siguiente resultado: 19 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15) y VOX (4), 25 votos en contra de 
los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 12 abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4). 

Punto 39. Rechazar la proposición n.° 2021/8002020, presentada por la concejala 
doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, en 
la redacción resultante de integrar en la misma la Enmienda n.º 
2021/8002068 del Grupo Municipal Más Madrid, interesando que Madrid, 
como capital de España, siga la senda de municipios pioneros en el apoyo 
a la maternidad como Pozuelo de Alarcón y Las Rozas y se constituya 
como un municipio referente en esta provincia en defensa de la vida, 
declarándose públicamente y en el Pleno como “Municipio por la Vida”, 
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adoptando al efecto las medidas que contiene la iniciativa, con el siguiente 
resultado: 18 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (14) y VOX (4) y 37 votos en contra de los concejales 
de los Grupos Municipales Más Madrid (15),  Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (10), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4), para los 
puntos 1, 3, 4, 5 y 6; y 4 votos a favor de los concejales del Grupo 
Municipal VOX, 37 votos en contra de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15),  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10), 
Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) y 14 abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, para el punto 2. 

Punto 40. Aprobar la proposición n.° 2021/8002023, presentada por la concejala 
doña Emilia Martínez Garrido, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las 
medidas que contiene la iniciativa en defensa de la Ley 2/2016, de 29 de 
marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley 3/2016, de 22 de 
julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación o Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, con 
el siguiente resultado: 53 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales de Más Madrid (15), del Partido Popular (15), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) 
y 4 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal VOX.  

Punto 41. Aprobar el punto 1 de la proposición n.° 2021/8002024, presentada por 
la concejala doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo 
Municipal VOX, interesando que por los servicios de inspección de la 
Agencia Tributaria de Madrid se proceda a la inspección de las 
declaraciones y liquidaciones de las empresas suministradoras en el 
último quinquenio, rindiendo cuentas ante este pleno en un plazo de 2 
meses, y rechazar el punto 2 de la misma, con el siguiente resultado: 31 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 25 votos en contra 
de los concejales los Grupos Municipales del Partido Popular (14) y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), para el punto 1; y 4 votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal VOX, 37 votos en contra de 
los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y 
Grupo Mixto (4) y 15 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
Más Madrid, para el punto 2.  

Punto 42. Aprobar la proposición n.° 2021/8002030, presentada por el concejal don 
Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 
en la redacción resultante de integrar la enmienda con número de registro  
2021/8002069 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando que se inste al equipo de gobierno a que “en el acuerdo que 
se viene negociando con Policía Municipal, se reconozca a todos los 
agentes las 35 horas como derecho consolidado”, y “el nivel máximo del 
complemento de destino establecido en el reglamento marco para cada 
categoría”, y a que adopte las demás medidas que, sobre este asunto, se 
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indican,  con el siguiente resultado: 31 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales de Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX 
(4) y Grupo Mixto (4) y 25 abstenciones de los concejales los Grupos 
Municipales del Partido Popular (14) y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (11), para el punto 1; 19 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15) y VOX (4), 8 votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y 29 abstenciones 
de los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Grupo Mixto (4), para el punto 
2; y 31 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 25 
votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales del Partido 
Popular (14) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), para los puntos 
3, 4 y 5.  

Punto 43. Aprobar la proposición n.° 2021/8002035, 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 Mixto, interesando que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza aplicable, el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid acuerde asignar dos de las calles de la ciudad a 
los nombres del tenista madrileño Manolo Santana y de la actriz Verónica 
Forqué, con el siguiente resultado: unanimidad, con 55 votos a favor de 
los concejales de los Grupos Municipales de Más Madrid (15), del Partido 
Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de 
Madrid (8), VOX (3) y Grupo Mixto (4). 

Punto 44. Aprobar la proposición n.° 2021/8002037, presentada por la concejala 
doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste 
“al gobierno de la Generalidad de Cataluña a que cumpla con las 
sentencias judiciales, que amparan los derechos fundamentales de los 
menores a recibir su educación tanto en catalán como en castellano, en 
los términos legalmente establecidos; y a que deponga su rebeldía 
institucional ante estos pronunciamientos y su hostilidad a las familias 
que ejercitan estos derechos”, y “al Gobierno de España a que active e 
impulse los mecanismos de defensa y restitución de los derechos de los 
menores y sus familias lesionados por el gobierno de la Generalidad de 
Cataluña”, 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 VOX (4), 22 votos en contra de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15) y Socialista de Madrid (7) y 4 
abstenciones de los concejales del Grupo Mixto (4). 
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§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
(Subapartado 2) 

 
Información del equipo de gobierno. 
 
 
Punto 45. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid en sesión de 25 de noviembre de 2021, por el que se autoriza 
la transferencia de crédito, por importe total de 45.055.998,44 euros, a 
la sección 310 “Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del 
Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para 2021. 

Punto 46. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 25 de noviembre de 2021, por el que se aprueba 
la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid, una ciudad 
saludable 2021-2024. 

Punto 47. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 25 de noviembre 2021, por el que se aprueba el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2030. 

Punto 48. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 2 de diciembre de 2021, por el que se modifica el 
Acuerdo de 11 de julio de 2019, de organización y competencias del Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

Punto 49. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 2 de diciembre de 2021, por el que se inadmite a 
trámite el Plan Especial para el edificio situado en la calle del Tordo 
número 7, promovido por Tefymar, S.L. Distrito de Carabanchel. 

Punto 50. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 2 de diciembre de 2021, por el que se avocan las 
competencias para la ejecución de obras de reforma del espacio público 
entre las calles de Mirasierra y de Fausta Elorz y se delegan en la 
Concejala Presidenta del Distrito de Usera. 

Punto 51. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 9 de diciembre de 2021, por el que se modifica el 
Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área 
de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 

Punto 52. Se da cuenta del Decreto del titular del Área Delegada de Vivienda, de 
fecha 16 de diciembre de 2021, por el que se crea el Observatorio de 
Vivienda y Rehabilitación de la ciudad de Madrid y se regula su 
composición y funcionamiento. 
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§ 5. MOCIONES DE URGENCIA. 

 
Punto 53. Declarar la procedencia del debate y aprobar el contenido de la moción 

de urgencia n.º 2021/8002075 , presentada por la concejala doña María 
del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, interesando “que el Ayuntamiento de Madrid, en defensa de los 
intereses de sus vecinos y vecinas, muestre su apoyo unánime a favor de 
la sanidad pública y solicite a la Comunidad de Madrid mejoras inmediatas 
para el sistema sanitario y especialmente para la Atención Primaria que 
eviten el colapso y que garanticen una correcta atención de los pacientes” 
y que le ofrezca “los recursos que considere oportunos, así como las 
dotaciones municipales disponibles”, a los efectos que se indican en la 
iniciativa, con el siguiente resultado: unanimidad, con 56 votos a favor de 
los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido 
Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de 
Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4), para la procedencia del debate; y 
42 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), 
VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 14 votos en contra de los concejales de los 
Grupos Municipales del Partido Popular, para el contenido de la moción. 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión (20/2021), ordinaria del Pleno 


Fecha de celebración: Miércoles, 22 de diciembre 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar el acta de la sesión anterior, (19/2021), ordinaria, celebrada el 
día 30 de noviembre de 2021, con el siguiente resultado: unanimidad, con 
56 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15), del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), 
Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4).  


§ 2. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
(Subapartado 1) 


Comparecencias 


Punto 2. Se retira por su autora y portavoz del Grupo Mixto, mediante escrito con 
número de registro 2021/8002088, antes del comienzo de su 
deliberación, en los términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico 
del Pleno, la comparecencia n.º 2021/8002009 del Alcalde, interesada por 
la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto 
para que “valore las implicaciones que tendría para Madrid no aprobar el 
presupuesto del año 2022 y, en consecuencia, tener que prorrogar el 
actual, y para que dé cuenta de las acciones que está llevando a cabo 
para evitar este escenario”. 


Preguntas 


Punto 3. Se pospone la pregunta n.º 2021/8002021, formulada por el concejal don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo Municipal VOX, 
dirigida al Alcalde, interesando que explique ”si considera que ha acabado 
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con las políticas de prohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años 
de Madrid Central”, para ser incluida en el orden del día de la sesión 
plenaria siguiente, al amparo de lo dispuesto en el art. 88.2 del 
Reglamento Orgánico del Pleno. 


Punto 4. Se pospone la pregunta n.º 2021/8002031, formulada por la concejala 
doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 
dirigida al Alcalde, interesando conocer qué valoración hace “de la 
negociación que ha llevado a cabo en torno al proyecto de Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrid para 2022”, para ser incluida en el 
orden del día de la sesión plenaria siguiente, al amparo de lo dispuesto 
en el art. 88.2 del Reglamento Orgánico del Pleno. 


Punto 5. Se retira por su autora y portavoz, mediante escrito con número de 
registro 2021/8002074, antes del comienzo de su deliberación, en los 
términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, la pregunta 
n.º 2021/8002032, formulada por la concejala doña María del Mar Espinar 
Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, dirigida al 
Alcalde, interesando conocer si considera “que la mejor opción que tiene 
para garantizar el bienestar de los madrileños es llegar a un acuerdo 
presupuestario con aquellos que quieren acabar con determinados 
derechos y libertades”. 


Punto 6. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8002005, formulada por el concejal 
don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
con el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la Delegada del Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, interesando conocer qué 
medidas está adoptando, “dirigidas a la consecución de un nuevo Acuerdo 
de Policía Municipal de Madrid que garantice la paz social en este 
importante colectivo”. 


Punto 7. Se sustancia la pregunta n.º 2021/8002016, formulada por el concejal 
don Ignacio Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 
el visto bueno de su Portavoz, interesando conocer “qué actuaciones ha 
llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid durante el presente año para 
abordar la situación de emergencia social que se vive en Cañada Real 
como consecuencia de los cortes de suministro eléctrico”. 


Punto 8. Se retira por su autora y portavoz, mediante escrito n.º 2021/8002089, 
antes del comienzo de su deliberación, en los términos del artículo 65.1 
del Reglamento Orgánico del Pleno, la pregunta n.º 2021/8002038, 
formulada por la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz 
del Grupo Mixto, interesando conocer “si tiene previsto el Gobierno 
Municipal algún mecanismo para abrir las actividades e instalaciones del 
Club de Campo, más allá de sus socios, a colectivos de renta baja”. 
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§ 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 VICEALCALDÍA 


Punto 9. Aprobar la cuantía de la asignación económica de los Vocales Vecinos, con 
el siguiente resultado: 52 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (14), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4), 
y 4 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal VOX.  


Punto 10. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental 
de Usos para implantación de la actividad de pequeño comercio de venta 
de ropa en la planta primera del edificio sito en la calle de Carretas, 
número 27, mediante su unión a un local de planta baja del mismo 
edificio, promovido por OYSHO ESPAÑA S.A., una vez evacuados los 
trámites exigidos en el acuerdo de aprobación inicial adoptado por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2017. Distrito de 
Centro, con el siguiente resultado: 44 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 12 abstenciones de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y del Grupo 
Mixto (4). 


Punto 11. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 
5.029,41 euros, IVA incluido, a favor de COPREDIJE S.A., con CIF 
A82003815, para el abono de la factura por los servicios prestados de 
trabajos de coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud en proyecto y ejecución de obras de conservación a realizar en 
distintas instalaciones deportivas del distrito de Latina desde el 1 de julio 
de 2016 al 28 de junio de 2017. Distrito de Latina, con el siguiente 
resultado: 44 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
Más Madrid (15), del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (11) y Grupo Mixto (4) y 12 abstenciones de los concejales de 
los Grupos Municipales Socialista de Madrid (8) y VOX (4). 


Punto 12. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 453,75 
euros, IVA incluido, a favor de COPREDIJE S.A., con CIF A82003815, para 
el abono de la factura por los servicios prestados para la realización de 
los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud del 
expediente 110/2017/02360, realización de las obras para adecuar el 
recinto para las fiestas del distrito, durante los meses de 12 de mayo a 
16 de junio de 2017. Distrito de Latina, con el siguiente resultado: 44 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 
Grupo Mixto (4) y 12 abstenciones de los concejales de los Grupos 
Municipales Socialista de Madrid (8) y VOX (4). 
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Punto 13. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 544,74 
euros, IVA incluido, a favor de ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L., 
con CIF B85849925, para el abono de la factura por los servicios 
prestados de alquiler de Wc´s para la celebración del Mercadillo del 
Distrito de Tetuán, con el siguiente resultado: 33 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 
23 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15) y Socialista de Madrid (8). 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 


Punto 14. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 
3.630,00 euros, IVA incluido, a favor de la entidad INTERVENTO 2, S.L, 
para el abono del gasto generado durante el periodo del 14 al 30 de 
diciembre de 2020, por la adecuación de la sala para la celebración del 
XLIV Salón del Libro Infantil y Juvenil en la sala 1 de exposiciones 
temporales del Centro Cultural Conde Duque, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 001/130/333.01/227.06 Estudios y trabajos técnicos, del 
vigente presupuesto municipal, con el siguiente resultado: 29 votos a 
favor de los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 27 abstenciones de 
los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Socialista de 
Madrid (8) y Grupo Mixto (4). 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE 
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 


Punto 15. Aprobar, en diecinueve 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: 44 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular 
(14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 12 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid 
(8) y Grupo Mixto (4). 


Punto 16. Denegar, en veintitrés 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: 48 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX 
(4) y Grupo Mixto (4) y 8 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid. 


Punto 17. Desestimar, en diez 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 la cuota del Impuesto 







Secretaría General 
 


 


Pleno sesión (20/2021), ordinaria 22-12-2021  
RESUMEN DE ACUERDOS Página 5 de 14 


sobre Bienes Inmuebles, con el siguiente resultado: 48 votos a favor de 
los concejales de los Grupos Municipales de Más Madrid (15), del Partido 
Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX (4) y Grupo 
Mixto (4) y 8 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 


Punto 18. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total de 
82.460,36 euros, IVA incluido, a favor de ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (CIF A08112716), correspondiente a tres 
obras de ejecución subsidiaria en la vía pública (reparación de 
hundimiento y acometida particular C/ Carnero y C/ Juan de Olías y 
reparación de hundimiento de acera C/ Santa Julia) durante el periodo 
comprendido desde el 19 de julio hasta el 5 de diciembre de 2019, ambos 
incluidos,     con      cargo     a      la      aplicación         presupuestaria 
001/150/161.02/227.03 del vigente presupuesto municipal para 2021, 
con el siguiente resultado: 28 votos a favor de los concejales de los 
Grupos Municipales del Partido Popular (14), Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (10) y VOX (4), 4 votos en contra de los concejales del Grupo 
Mixto y 23 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales  Más 
Madrid (15) y Socialista de Madrid (8). 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS 
Y EQUIPAMIENTOS. 


Punto 19. Aprobar provisionalmente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, la modificación puntual 
no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana para la parcela 
situada en la avenida del Doctor Arce número 23. Distrito de Chamartín, 
con el siguiente resultado:  43 votos a favor de los concejales de los 
Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10) y VOX (4) y 12 abstenciones de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto 
(4). 


Punto 20. Aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones 
presentadas durante el trámite de información pública, el Plan Especial 
para el local situado en el edificio del paseo de las Delicias, números 74-
76, en el local izquierdo del edificio de la calle de Cáceres, número 10 y 
en el local interior de la calle del General Palanca, sin número, promovido 
por Mercadona, S.A. Distrito de Arganzuela, 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 VOX (4), 23 
votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales de Más Madrid 
(15) y Socialista de Madrid (8) y 4 abstenciones de los concejales del  
Grupo Mixto. 
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Punto 21. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para el 
edificio situado en la calle de Alcalá Galiano, número 1, promovido por 
Copenav, S.L. Distrito de Chamberí, 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 VOX (4) y 27 
abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4).   


Punto 22. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial de 
Protección para el edificio situado en la calle de Orellana, número 1, 
promovido por Getafe Enterprise, S.L. Distrito de Centro, 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 VOX 
(4) y 27 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4).   


Punto 23. Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información 
pública sin que se hayan presentado alegaciones, el Estudio de Detalle 
para la parcela situada en la calle de Aurelio de la Torre, número 20, 
promovido por Vipcasa El Plantío, S.L. Distrito de Moncloa-Aravaca, 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 VOX (4), 8 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid y 19 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Más Madrid (15) y Grupo Mixto (4).   


Punto 24. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 
366.590,74 euros, a favor de la Junta de Compensación del Suelo 
Urbanizable Programado 2.03 “Desarrollo del Este-Los Ahijones”, 
correspondiente a la derrama aprobada por el Consejo Rector el 26 de 
febrero de 2019, en los términos obrantes en su expediente. Distrito de 
Vicálvaro, 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 VOX (4), 8 votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid y 19 abstenciones de los concejales 
del Grupo Municipal Más Madrid (15) y Grupo Mixto (4).   


Punto 25. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Viviendas Berzosilla, 
S.L. y otros, contra el acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2021, por el 
que se aprobó definitivamente la modificación del Estudio de Detalle 
16.384 para la parcela situada en la calle de Chicuelo número 17, 
promovida por Fundación Estudio. Distrito de Hortaleza, 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 VOX 
(4) y 27 abstenciones de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4).   
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Proposiciones de los grupos políticos 
 
Punto 26. Rechazar la proposición n.° 2021/8002004, presentada por la concejala 


doña Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 
bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las medidas que 
contiene la iniciativa con el objetivo de transformar el eje de entrada a la 
ciudad por la A42 y Santa María de la Cabeza, entre la M-40 y Atocha, en 
un verdadero paseo y de reducir la contaminación, con el siguiente 
resultado: 27 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) y 30 votos 
en contra de los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular 
(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4).  


Punto 27. Aprobar la proposición n.° 2021/8002006, presentada por la concejala 
doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 
interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa, 
encaminadas a acondicionar el acceso desde Aravaca a la Casa de Campo 
por la conocida como “Puerta del ferrocarril”, con el siguiente resultado: 
unanimidad, con 56 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 (4) y Grupo 
Mixto (4). 


Punto 28. Aprobar la proposición n.° 2021/8002007, presentada por el concejal don 
Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor, del Grupo Mixto, en la redacción 
resultante de integrar en la misma la enmienda con número de registro 
2021/8002073 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid y el acuerdo 
transaccional “in voce” planteado por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, interesando que se adopten las medidas que se indican en 
relación con la contratación y la Directiva UE 2019/1937, con el siguiente 
resultado: 31 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo 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 el punto 1 
de la enmienda presentada por el Grupo Municipal Más Madrid; 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 VOX (4) y 4 votos en contra de los concejales del Grupo 
Mixto, para el punto 2 de la enmienda presentada por el Grupo Municipal  
Más Madrid; 34 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), VOX 
(4) y Grupo Mixto (4), 15 votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Más Madrid y 8 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid para el punto 1, del acuerdo transaccional 
“in voce” planteado por el Grupo Municipal del Partido Popular. 


Punto 29. Rechazar la proposición n.° 2021/8002008, presentada por el concejal 
don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 
interesando que el Ayuntamiento de Madrid constituya un grupo de 
trabajo, liderado por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para 
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que analice la posibilidad de materializar la propuesta fiscal de establecer 
una imposición sobre las rentas del suelo que recoge la iniciativa para, en 
su caso, trasladar a los órganos e instituciones competentes las 
conclusiones de dicho estudio, con el siguiente resultado: 12 votos a favor 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y Grupo 
Mixto (4), 30 votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX 
(4) y 14 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Más Madrid.   


Punto 30. Rechazar la proposición n.° 2021/8002010, presentada por la concejala 
doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 
interesando que por el Pleno se apruebe el mandato al Área de Gobierno 
de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid para que, “desde los principios 
de lealtad institucional, mejores prácticas y colaboración 
interadministrativa, se impulse la creación de un Foro de Cocapitalidad 
Madrid Barcelona”, a los efectos señalados en la iniciativa, con el siguiente 
resultado: 12 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) 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 VOX (4).  


Punto 31. Aprobar la proposición n.° 2021/8002011, presentada conjuntamente por 
el concejal don Ignacio Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid y por la concejala doña Esther Gómez Morante, del Grupo 
Municipal Más Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, interesando 
que el Pleno del Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones 
que se indican en la iniciativa, en relación con la figura de Lucrecia Pérez 
y, más concretamente, con el mural homenaje existente en Aravaca, en 
la plaza Corona Boreal, con el siguiente resultado: 27 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Socialista de 
Madrid (8) y Grupo 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 4 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
VOX, para los puntos 1 y 2; y 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 
Grupo Mixto (4) y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
VOX, para el punto 3.  


Punto 32. Aprobar la proposición n.° 2021/8002012, 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, “con el objetivo de realizar mejoras en el respeto al 
ejercicio de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social extrema y, al mismo tiempo, de conocer más a fondo la 
respuesta institucional a sus necesidades”, con el siguiente resultado: 31 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo 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). 
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Punto 33. Aprobar la proposición n.° 2021/8002013, presentada por el concejal don 
Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 
bueno de su Portavoz, interesando que el Ayuntamiento de Madrid, en 
coordinación con el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, ponga 
en marcha de manera urgente un plan de medidas técnicas y 
administrativas, para agilizar la apertura de las instalaciones municipales 
que permanecen aún cerradas tras la finalización de la ejecución de las 
obras, y que planifique las de reforma, rehabilitación y 
acondicionamiento, de los equipamientos existentes, que permitan 
garantizar unos servicios públicos suficientes para la ciudadanía, con el 
siguiente resultado: 31 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo 
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),  


Punto 34. Aprobar los puntos 1 y 2 de la proposición n.° 2021/8002014, presentada 
por el concejal don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más 
Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten 
las medidas que se indican en la iniciativa, encaminadas a mejorar las 
deficiencias detectadas en la reforma de la plaza de España en materia 
de accesibilidad y movilidad ciclista, y rechazar el punto 3 de la misma,  
con el siguiente resultado: 51 votos a favor de los concejales de los 
Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (13), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y VOX 
(4) y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Mixto, para los puntos 1 
y 2; y 23 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15) y Socialista de Madrid (8), 28 votos en contra de los 
concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (13),  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y VOX (4) y 4 abstenciones de 
los concejales del Grupo Mixto, para el punto 3.  


Punto 35. Aprobar la proposición n.° 2021/8002015, presentada por la concejala 
doña Amanda Romero García, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 
visto bueno de su Portavoz, interesando que el Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid exprese su apoyo a las personas LGTBI+ y su rechazo a 
cualquier retroceso en sus derechos, instando al gobierno de la 
Comunidad de Madrid a blindar y conservar en su total integridad la Ley 
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/2016, 
de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid, con el siguiente resultado: 38 votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) 
y 19 votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales del 
Partido Popular (15) y VOX (4).   


Punto 36. Aprobar la proposición n.° 2021/8002017, presentada por el concejal don 
Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el 
visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste al Área de Gobierno 
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de Obras y Equipamientos a que revise las condiciones de accesibilidad 
de la remodelación de la plaza de España y su entorno, procediendo a 
corregir aquellas actuaciones que puedan suponer una vulneración de la 
normativa en materia de accesibilidad universal o un peligro para la 
seguridad de las personas usuarias del espacio, con el siguiente resultado: 
unanimidad, con 55 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15), del Partido Popular (13), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), VOX (4)  y Grupo 
Mixto (4). 


Punto 37. Aprobar la proposición n.° 2021/8002018, presentada por el concejal don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo Municipal VOX, 
interesando que se inste “desde la capital de España al Gobierno de la 
Nación a que establezca las medidas necesarias para proteger la libertad 
de elección educativa de los padres para que sus hijos estudien en la 
lengua que elijan y garantizar el derecho de los padres a poder educar a 
sus hijos en la lengua común que es el español, que todos tienen el deber 
de conocer y el derecho de usar, así como transmitir públicamente la 
reprobación por el acoso que está sufriendo la familia de Canet de Mar 
por exigir ampliar las horas lectivas en español para su hijo y mostrar 
todo el apoyo y solidaridad hacia quienes sufran este tipo de 
discriminación violenta”, 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 VOX (4) y 26 votos en contra 
de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), Socialista 
de Madrid (7) y Grupo Mixto (4). 


Punto 38. Rechazar la proposición n.° 2021/8002019, presentada por el concejal 
don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, en la redacción 
resultante de integrar en la misma la enmienda con número de registro 
2021/8002068 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando que, como broche para cerrar el año 2021, en el que el paseo 
del Prado y el Parque del Retiro de Madrid han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, se adopten las medidas que contiene la 
iniciativa dirigidas, entre otras finalidades, a rendir homenaje a todos los 
arquitectos que han ido conformando el paisaje urbano de la capital de 
España, con el siguiente resultado: 19 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15) y VOX (4), 25 votos en contra de 
los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y 12 abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4). 


Punto 39. Rechazar la proposición n.° 2021/8002020, presentada por la concejala 
doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, en 
la redacción resultante de integrar en la misma la Enmienda n.º 
2021/8002068 del Grupo Municipal Más Madrid, interesando que Madrid, 
como capital de España, siga la senda de municipios pioneros en el apoyo 
a la maternidad como Pozuelo de Alarcón y Las Rozas y se constituya 
como un municipio referente en esta provincia en defensa de la vida, 
declarándose públicamente y en el Pleno como “Municipio por la Vida”, 
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adoptando al efecto las medidas que contiene la iniciativa, con el siguiente 
resultado: 18 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (14) y VOX (4) y 37 votos en contra de los concejales 
de los Grupos Municipales Más Madrid (15),  Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (10), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4), para los 
puntos 1, 3, 4, 5 y 6; y 4 votos a favor de los concejales del Grupo 
Municipal VOX, 37 votos en contra de los concejales de los Grupos 
Municipales Más Madrid (15),  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (10), 
Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) y 14 abstenciones de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, para el punto 2. 


Punto 40. Aprobar la proposición n.° 2021/8002023, presentada por la concejala 
doña Emilia Martínez Garrido, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las 
medidas que contiene la iniciativa en defensa de la Ley 2/2016, de 29 de 
marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley 3/2016, de 22 de 
julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación o Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, con 
el siguiente resultado: 53 votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales de Más Madrid (15), del Partido Popular (15), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y Grupo Mixto (4) 
y 4 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal VOX.  


Punto 41. Aprobar el punto 1 de la proposición n.° 2021/8002024, presentada por 
la concejala doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo 
Municipal VOX, interesando que por los servicios de inspección de la 
Agencia Tributaria de Madrid se proceda a la inspección de las 
declaraciones y liquidaciones de las empresas suministradoras en el 
último quinquenio, rindiendo cuentas ante este pleno en un plazo de 2 
meses, y rechazar el punto 2 de la misma, con el siguiente resultado: 31 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), 
Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 25 votos en contra 
de los concejales los Grupos Municipales del Partido Popular (14) y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), para el punto 1; y 4 votos a 
favor de los concejales del Grupo Municipal VOX, 37 votos en contra de 
los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8) y 
Grupo Mixto (4) y 15 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
Más Madrid, para el punto 2.  


Punto 42. Aprobar la proposición n.° 2021/8002030, presentada por el concejal don 
Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX, 
en la redacción resultante de integrar la enmienda con número de registro  
2021/8002069 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando que se inste al equipo de gobierno a que “en el acuerdo que 
se viene negociando con Policía Municipal, se reconozca a todos los 
agentes las 35 horas como derecho consolidado”, y “el nivel máximo del 
complemento de destino establecido en el reglamento marco para cada 
categoría”, y a que adopte las demás medidas que, sobre este asunto, se 
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indican,  con el siguiente resultado: 31 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales de Más Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX 
(4) y Grupo Mixto (4) y 25 abstenciones de los concejales los Grupos 
Municipales del Partido Popular (14) y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (11), para el punto 1; 19 votos a favor de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15) y VOX (4), 8 votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y 29 abstenciones 
de los concejales de los Grupos Municipales del Partido Popular (14), 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11) y Grupo Mixto (4), para el punto 
2; y 31 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más 
Madrid (15), Socialista de Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 25 
votos en contra de los concejales de los Grupos Municipales del Partido 
Popular (14) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), para los puntos 
3, 4 y 5.  


Punto 43. Aprobar la proposición n.° 2021/8002035, 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 Mixto, interesando que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza aplicable, el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid acuerde asignar dos de las calles de la ciudad a 
los nombres del tenista madrileño Manolo Santana y de la actriz Verónica 
Forqué, con el siguiente resultado: unanimidad, con 55 votos a favor de 
los concejales de los Grupos Municipales de Más Madrid (15), del Partido 
Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de 
Madrid (8), VOX (3) y Grupo Mixto (4). 


Punto 44. Aprobar la proposición n.° 2021/8002037, presentada por la concejala 
doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste 
“al gobierno de la Generalidad de Cataluña a que cumpla con las 
sentencias judiciales, que amparan los derechos fundamentales de los 
menores a recibir su educación tanto en catalán como en castellano, en 
los términos legalmente establecidos; y a que deponga su rebeldía 
institucional ante estos pronunciamientos y su hostilidad a las familias 
que ejercitan estos derechos”, y “al Gobierno de España a que active e 
impulse los mecanismos de defensa y restitución de los derechos de los 
menores y sus familias lesionados por el gobierno de la Generalidad de 
Cataluña”, 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 VOX (4), 22 votos en contra de los concejales de 
los Grupos Municipales Más Madrid (15) y Socialista de Madrid (7) y 4 
abstenciones de los concejales del Grupo Mixto (4). 
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§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
(Subapartado 2) 


 
Información del equipo de gobierno. 
 
 
Punto 45. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid en sesión de 25 de noviembre de 2021, por el que se autoriza 
la transferencia de crédito, por importe total de 45.055.998,44 euros, a 
la sección 310 “Créditos Globales y Fondo de Contingencia” del 
Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para 2021. 


Punto 46. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 25 de noviembre de 2021, por el que se aprueba 
la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid, una ciudad 
saludable 2021-2024. 


Punto 47. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 25 de noviembre 2021, por el que se aprueba el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2030. 


Punto 48. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 2 de diciembre de 2021, por el que se modifica el 
Acuerdo de 11 de julio de 2019, de organización y competencias del Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano. 


Punto 49. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 2 de diciembre de 2021, por el que se inadmite a 
trámite el Plan Especial para el edificio situado en la calle del Tordo 
número 7, promovido por Tefymar, S.L. Distrito de Carabanchel. 


Punto 50. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 2 de diciembre de 2021, por el que se avocan las 
competencias para la ejecución de obras de reforma del espacio público 
entre las calles de Mirasierra y de Fausta Elorz y se delegan en la 
Concejala Presidenta del Distrito de Usera. 


Punto 51. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid en sesión de 9 de diciembre de 2021, por el que se modifica el 
Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área 
de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 


Punto 52. Se da cuenta del Decreto del titular del Área Delegada de Vivienda, de 
fecha 16 de diciembre de 2021, por el que se crea el Observatorio de 
Vivienda y Rehabilitación de la ciudad de Madrid y se regula su 
composición y funcionamiento. 
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§ 5. MOCIONES DE URGENCIA. 


 
Punto 53. Declarar la procedencia del debate y aprobar el contenido de la moción 


de urgencia n.º 2021/8002075 , presentada por la concejala doña María 
del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, interesando “que el Ayuntamiento de Madrid, en defensa de los 
intereses de sus vecinos y vecinas, muestre su apoyo unánime a favor de 
la sanidad pública y solicite a la Comunidad de Madrid mejoras inmediatas 
para el sistema sanitario y especialmente para la Atención Primaria que 
eviten el colapso y que garanticen una correcta atención de los pacientes” 
y que le ofrezca “los recursos que considere oportunos, así como las 
dotaciones municipales disponibles”, a los efectos que se indican en la 
iniciativa, con el siguiente resultado: unanimidad, con 56 votos a favor de 
los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid (15), del Partido 
Popular (14), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de 
Madrid (8), VOX (4) y Grupo Mixto (4), para la procedencia del debate; y 
42 votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Más Madrid 
(15), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), Socialista de Madrid (8), 
VOX (4) y Grupo Mixto (4) y 14 votos en contra de los concejales de los 
Grupos Municipales del Partido Popular, para el contenido de la moción. 
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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= 2021-12-28T13:29:28.000Z   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= 2021-12-28T13:29:28.000Z   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      WrgLqbZLY02d6dQXijo1OV3a7Ls= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


