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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 

CONVOCATORIA 
Sesión (002/2019/009), ordinaria 

Viernes, 15 de febrero de 2019 

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 12 de febrero 

de 2019, 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 

18 de enero de 2019 (001/2019/001). 

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

Punto 2. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la Ordenanza de 

Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica. 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 3. Pregunta n.º 2019/8000175, formulada por la concejala doña 

Silvia Saavedra Ibarrondo, Portavoz del Grupo Municipal 



Secretaría General 

 
 

CPO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO,  
sesión (002/2019/009), ordinaria  15-02-2019  

CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 3 

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

Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social, interesando conocer “si el 

funcionamiento y resultado de los Foros Locales cumplen con las 

expectativas que tenía cuando los pusieron en marcha”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2019/8000176, formulada por el concejal don 

Pedro Barrero Cuadrado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer “cuál es el montante 

total de la masa salarial del personal laboral del sector público del 

Ayuntamiento de Madrid y su desglose, correspondiente al año 2018”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2019/8000178, formulada por la concejala doña 

Silvia Saavedra Ibarrondo, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en la Comisión, interesando 

conocer “las características del proceso de funcionarización que se 

proyecta en el Ayuntamiento de Madrid y que ha sido objeto de la Mesa 

General de Empleados Públicos de 14 de diciembre de 2018”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2019/8000179, formulada por el concejal don 

Pedro Barrero Cuadrado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer “cuáles son los 

criterios para modificar la relación de puestos de trabajo en los 

Organismos Autónomos”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2019/8000181, formulada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid en la Comisión, con el visto bueno del 

Portavoz del Grupo en la misma, dirigida al Delegado del Área de 

Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-

Social, interesando conocer qué valoración tiene respecto al hecho de 

que parte del presupuesto de “la convocatoria de Fomento del 

Asociacionismo de los distritos y destinada a las entidades de distrito, 

finalmente se destine a entidades con carácter de ciudad”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2019/8000185, formulada por la concejala doña 

María Begoña Larrainzar Zaballa, del Grupo Municipal del Partido 

Popular, con el visto bueno del Portavoz Adjunto del Grupo 

Municipal, interesando conocer “qué va a hacer el equipo de gobierno 

ante la problemática y judicialización producida para la cobertura de los 

directores de instalaciones deportivas”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2019/8000186, formulada por el concejal don Luis 

Miguel Boto Martínez, 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 qué 

opinión le merece la creación de un comisionado para resolver los 

problemas en el barrio de Malasaña -de la que ha tenido conocimiento 
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este grupo municipal-, y si se va a hacer extensiva a otros barrios de 

Madrid. 

Punto 10. Pregunta n.º 2019/8000187, formulada por la concejala doña 

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

el visto bueno del Portavoz Adjunto del Grupo Municipal, 

interesando conocer los proyectos realizados por la Coordinación 

General de la Alcaldía, así como coste e imputación presupuestaria “en 

el marco del Plan para recuperar los recintos feriales de la Casa de 

Campo y los restaurantes del paseo de la gastronomía”. 

Comparecencias 

Punto 11. Solicitud de comparecencia n.º 2019/8000177, del Gerente de la 

Ciudad, interesada por la concejala doña Sofía Miranda Esteban, 

del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, 

“interesando conocer el proceso de designación de los directores de los 

Centros Deportivos Municipales”. 

§ C) Ruegos 

 
Madrid, 12 de febrero de 2019 

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. 
 
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) 
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