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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Economía y Hacienda 

CONVOCATORIA 
Sesión (028/2018/098), ordinaria 

Lunes, 15 de octubre de 2018 

12:30 horas 

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

 
El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de  Economía y 

Hacienda, por resolución del día 9 de octubre 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, de las actas de las sesiones anteriores, que 

seguidamente se relacionan: 

- Sesión 026/2018/085, extraordinaria y urgente, de 11 de septiembre 

de 2018. 

- Sesión 027/2018/089, ordinaria, de 17 de septiembre de 2018. 

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

Punto 2. Propuesta del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 

aprobar la modificación del acuerdo del Pleno de 30 de noviembre de 

2011, para el establecimiento de los precios públicos del Programa de 

Actividades Deportivas en la Nieve, de la Dirección General de Deportes. 

 
Punto 3. Propuestas del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 

aprobar, en once expedientes, otras tantas declaraciones de especial 

interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las 
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correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

 
Punto 4. Propuesta del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 

aprobar parcialmente el expediente de declaración de especial interés o 

utilidad municipal, a los efectos de la obtención de la correspondiente 

bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
Punto 5. Propuesta del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 

denegar el expediente de declaración de especial interés o utilidad 

municipal, a los efectos de la obtención de la correspondiente 

bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 6. Pregunta n.º 2018/8001785, formulada por el concejal don 

Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

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

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 

interesando conocer la “valoración del grado de ejecución de las 

inversiones de obras de mejoras en los colegios”, indicando que “según 

noticia publicada en la web del Ayuntamiento de Madrid del 3 de 

septiembre de 2018, se destinaban 31 millones por este concepto”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2018/8001786, formulada por el concejal don 

Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

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

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 

interesando que “informe de la previsión de ejecución presupuestaria en 

la liquidación del ejercicio 2018, de la partida de 36.500.000 euros 

correspondiente a la ‘Adquisición de acciones y participaciones fuera del 

sector público’ del programa ‘Promoción económica y desarrollo 

empresarial’ y la valoración de lo ejecutado a día de la fecha”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2018/8001787, formulada por el concejal don 

Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

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

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 

interesando que “informe de la previsión de ejecución presupuestaria en 

la liquidación del ejercicio 2018, de la partida relativa a la ‘Financiación 

de proyectos de eficiencia energética’ dotada con 50.000.000 euros en 
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el programa de ‘Política Financiera’, y la valoración de los proyectos 

ejecutados a día de la fecha”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2018/8001792, formulada por el concejal don Íñigo 

Henríquez de Luna Losada, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de 

Gobierno de Economía y Hacienda, interesando conocer si ha 

valorado “reclamar al Gobierno de España la transferencia de nuevas 

competencias y una mayor autonomía fiscal para la ciudad de Madrid 

con el objetivo de incrementar la presión impositiva sobre los 

madrileños”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2018/8001793, formulada por el concejal don Íñigo 

Henríquez de Luna Losada, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en la Comisión, interesando conocer “cuál es el 

impacto presupuestario del acuerdo aprobado el 11 de septiembre de 

2018 por la Mesa de Empleo sobre criterios a aplicar en el proceso de 

estabilización y consolidación de los empleados municipales”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2018/8001810, formulada por la concejala doña 

Érika Rodríguez Pinzón, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer que objetivo 

perseguían y a qué conclusiones han llegado con la contratación, el 

pasado mes de julio, de dos informes sobre determinadas operaciones 

de derivados financieros (swaps) que el Ayuntamiento de Madrid tiene 

contratados, asociados a préstamos sindicados. 

Punto 12. Pregunta n.º 2018/8001811, formulada por la concejala doña 

Érika Rodríguez Pinzón, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer, en relación con el 

proyecto de La Cebada, que fue presentado en enero de 2017, 

asegurándose que esta intervención emblemática se ejecutaría en tres 

ejercicios y entraría en funcionamiento en 2019, mientras que los 

últimos datos oficiales disponibles sitúan en 2019 el comienzo de las 

obras y en 2021 el término de las mismas, las causas de la tardanza en 

el inicio de las obras y cuál es la situación actual del proyecto. 

Punto 13. Pregunta n.º 2018/8001812, formulada por el concejal don Íñigo 

Henríquez de Luna Losada, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en la Comisión, interesando conocer “cuál es el coste 

presupuestario de los 315 dinamizadores que, según el Delegado del 

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-

Social, desarrollan su actividad para el Ayuntamiento de Madrid, y cuál 

es el desglose por áreas, distritos, programas y tipo de relación 

jurídica”. 
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Punto 14. Pregunta n.º 2018/8001813, formulada por la concejala doña 

Érika Rodríguez Pinzón, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de 

Gobierno de Economía y Hacienda, interesando conocer qué opinión 

tiene sobre la caída de la tasa por el concepto ‘33500-Terrazas’, con 

datos a la baja en los tres últimos años, y sobre la recaudación de la 

misma, a la vista de que, “al cierre de los ejercicios mencionados, había 

unos 3,5 millones de euros pendientes de recaudación”. 

§ C) Ruegos 
 

Madrid, 9 de octubre de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Federico Andrés López de la Riva Carrasco 

 

 
 

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. 
 
Los borradores de las actas a las que se refiere el punto n.º 1 han sido remitidos 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: FEDERICO ANDRES LOPEZ DE LA RIVA CARRASCO

Cargo: SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Fecha: 09-10-2018 14:10:37
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ANEXO I 

 

En relación con el punto n.º 3 del Orden del Día 

 

Aprobación de declaración de especial interés o utilidad municipal a efectos 

de obtención de bonificación en el ICIO 

N.º Interesado Situación obras Expediente 

1  Comunidad de Propietarios 
C/ Corredera Baja de San Pablo, 

21 
711/2017/19522 

2  

Obras de Madrid, Gestión 

de Obras e 

Infraestructuras, S.A.U. 

C/ Andrés Mellado, 37 711/2018/01389 

3  
D.ª María Lourdes Calleja 

Gero 
C/ Antonio Díaz Cañabate, 30 711/2018/07328 

4  Comunidad de Propietarios C/ Alfonso XII, 24 711/2018/07698 

5  D.ª Beatriz Calleja Gero C/ Homero, 2 711/2018/07724 

6  Banco de España C/ Alcalá, 48 711/2018/09884 

7  Inmuebles Carenero, S.L. C/ Alcalá, 84 711/2018/18506 

8  NH Hotel Group, S.A. P.º del Prado, 48 711/2018/19127 

9  Madrid Fusión, S.L. Pl. Tirso de Molina, 15 711/2018/19248 

10  Enagás, S.A. P.º de los Olmos, 19 711/2018/21142 

11  Zazuels, S.L. C/ Alcalá, 61 planta 0 y -1 711/2018/21177 
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ANEXO II 

 

En relación con el punto n.º 4 del Orden del Día 

 

Aprobación parcial de declaración de especial interés o utilidad municipal a 

efectos de obtención de bonificación en el ICIO 

N.º Interesado Situación obras Expediente 

1 Espacio Caleido, S.A.U. P.º de la Castellana, 259 E 711/2017/03375 
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ANEXO III 

 

En relación con el punto n.º 5 del Orden del Día 

 

Denegación de declaración de especial interés o utilidad municipal a efectos 

de obtención de bonificación en el ICIO 

N.º Interesado Situación obras Expediente 

1  Becsa, S.A. Av. de Canillejas a Vicálvaro, 82 711/2017/07897 

 

 

 
 

 
 

 
 




