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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 

CONVOCATORIA 
Sesión (010/2018/086), ordinaria 

Viernes, 14 de septiembre de 2018 

09:30 horas 

Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, plaza de la Villa, n.º 4 

 
El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Participación 

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, por resolución del día 11 de 

septiembre de 2018, ha dispuesto convocar dicha Comisión para celebrar sesión 

ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 

continuación se relaciona. 

 

Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 

igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 

Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 

de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

13 de julio de 2018 (009/2018/074). 

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 
al Pleno 

Punto 2. Propuesta del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la 

Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno para ratificar, en la 

forma prevista en el artículo 4.2.1.c) del acuerdo de 22 de marzo de 

2018 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba la 

creación del Consejo Rector para el seguimiento de la “Emisora Escuela 

M21” y la regulación de su composición y de su funcionamiento, la 

propuesta de nombramiento de las directoras de la Emisora Escuela 

M21. 

Punto 3. Propuesta del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la 

Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno para establecer, en la 

categoría de Encargado de Medio Ambiente (Grupo C, Subgrupo C1), 

encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 

Especiales, Clase Personal de Oficios, las especialidades de Limpieza y 

Residuos y de Parques y Viveros. 
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Punto 4. Propuesta del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la 

Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno para acordar la 

adhesión del Ayuntamiento de Madrid, a la Asociación de Ciudades 

Interculturales (expediente 145/2018/00597). 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 5. Pregunta n.º 2018/8001459, formulada por la concejala doña 

Silvia Saavedra Ibarrondo, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida al 

Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Gobierno Abierto, interesando conocer “cuál es el 

motivo por el que no se han incluido en los presupuestos de 2018, 

aunque fuera con alguna cantidad menor, el total de 447 proyectos 

procedentes de los 136 proyectos pendientes de ejecución del proceso 

de Presupuestos Participativos de 2016 para los presupuestos de 2017, 

más los 311 seleccionados en el proceso participativo de 2017 para los 

presupuestos de 2018”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2018/8001462, formulada por la concejala doña 

Silvia Saavedra Ibarrondo, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, interesando 

que “informe sobre el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid de 26 de julio de 2018, por el que se aprueban los Acuerdos de 

la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, de fechas 30 de 

octubre de 2017 y 17 de julio de 2018, sobre las nuevas tipologías 

retributivas de los puestos de trabajo de los Distritos”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2018/8001467, formulada por la concejala doña 

Ana Román Martín, del Grupo Municipal del Partido Popular, con 

el visto bueno del Portavoz Adjunto del Grupo Municipal, dirigida 

al Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social, interesando conocer cuáles han sido los 

criterios que ha seguido “para la adjudicación del contrato de servicios 

para el préstamo, transporte, almacenaje y mantenimiento de material 

del centro de recursos para el asociacionismo y la ciudadanía activa”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2018/8001468, formulada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, con el visto bueno de la Portavoz del Grupo Municipal, 

interesando conocer en qué situación se encuentra la tramitación del 

Reglamento Orgánico del Observatorio de la Ciudad, que fue sometido a 

consulta previa por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid el pasado 23 de marzo. 

Punto 9. Pregunta n.º 2018/8001476, formulada por la concejala doña 

Purificación Causapié Lopesino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid, dirigida al Delegado del Área de Gobierno 

de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, 
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interesando conocer, en relación con el teléfono 010, cuyo uso por parte 

de los ciudadanos “implica un coste que estos deben asumir y que a 

nuestro juicio debería eliminarse”, “qué se está haciendo y cuáles son 

las previsiones para eliminar el coste directo o indirecto del servicio”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2018/8001477, formulada por la concejala doña 

Purificación Causapié Lopesino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid, interesando conocer “si, tal como solicitamos, se 

va a mantener la subvención a la UNRWA [Agencia de Naciones Unidas 

para los Refugiados Palestinos] y cuáles son las acciones que está 

tomando el Ayuntamiento para la cooperación con los refugiados 

palestinos en estos difíciles momentos”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2018/8001480, formulada por el concejal don 

Percival Manglano Albacar, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en la Comisión, con el visto bueno del Portavoz 

Adjunto del Grupo Municipal, interesando conocer “qué solución tiene 

prevista el equipo de gobierno dar a los conflictos laborales de los 

trabajadores de los distintos centros deportivos cuya concesión 

administrativa finaliza próximamente”. 

Punto 12. Pregunta n.º 2018/8001484, formulada por la concejala doña 

Silvia Saavedra Ibarrondo, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, interesando 

conocer “cómo se está llevando a cabo la provisión temporal de los 

puestos de Directores de Centros Deportivos seleccionados entre 2017 y 

2018”. 

§ C) Ruegos 

 
Madrid, 11 de septiembre de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Por delegación de 7 de septiembre de 2018 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA 

TÉCNICA A LAS COMISIONES DEL PLENO 

Javier Ordóñez Ramos 

 
 

Documento firmado electrónicamente en 

los términos, fecha y hora expresados al 

pie de este escrito 

 
 

 
 

Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una sala de la Secretaría 
General del Pleno, sita en la Casa de Cisneros, Plaza de la Villa, n.º 4, 1ª planta. 
 
El borrador del acta al que se refiere el punto n.º 1 ha sido remitido a los miembros de la Comisión 
Permanente por correo electrónico. Para cualquier incidencia en relación con su recepción, puede 
contactar con la Secretaría de la Comisión (teléfono: 91 588 14 08, correo electrónico: 
comisionespleno@madrid.es) 

Firmado electrónicamente por: JAVIER FRANCISCO ORDOÑEZ RAMOS

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA A LAS COMISIONES DEL PLENO
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