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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 

CONVOCATORIA 
Sesión (004/2019/018), ordinaria 

Viernes, 15 de marzo de 2019 

9:30 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 marzo 

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, de las actas de las sesiones anteriores, que 

seguidamente se relacionan: 

- Sesión 002/2019/009, ordinaria, de 15 de febrero de 2019. 

- Sesión 003/2019/016, extraordinaria, de 21 de febrero de 2019. 

§ A) Actividad de la Oficina Municipal contra el Fraude y la 

Corrupción del Ayuntamiento de Madrid 

Punto 2. Presentación de la Memoria anual de actividad de la Oficina 

Municipal contra el Fraude y la Corrupción, para su elevación al 

Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

38.1 de su Reglamento Orgánico. 
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§ B) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 

al Pleno 

Punto 3. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 4.870,95 euros, a favor de la 

entidad FERROVIAL SERVICIOS S. A., para el abono de la factura por la 

realización de obras de modificación de la instalación eléctrica en la 

Escuela Infantil Cielo Azul durante el mes de diciembre de 2017. Distrito 

de Vicálvaro. 

Punto 4. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 447,70 euros, a favor de la 

entidad STG SEGURIDAD SERVICIO TÉCNICO GÓMEZ, para el abono de 

la factura por los servicios prestados por servicio de reparación de la 

caja fuerte del Centro Deportivo Municipal Valdebernardo durante el día 

2 de enero de 2018. Distrito de Vicálvaro. 

Punto 5. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 52.866,81 euros, a favor de la 

entidad SASEGUR S. L., para el abono de la factura por los servicios 

prestados por servicio de protección y seguridad de los edificios 

adscritos al Distrito de Vicálvaro durante el mes de octubre de 2018. 

Distrito de Vicálvaro. 

Punto 6. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 51.816,31 euros, a favor de la 

entidad SASEGUR S. L., para el abono de la factura por los servicios 

prestados por servicio de protección y seguridad de los edificios 

adscritos al Distrito de Vicálvaro durante el mes de noviembre de 2018. 

Distrito de Vicálvaro. 

Punto 7. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 192,54 euros, a favor de la 

Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la avenida de Badajoz, 

60, para el abono de los gastos de consumo de agua en los locales 

número 2, derecho e izquierdo, correspondientes al periodo de 7 de 

marzo a 8 de noviembre de 2017. Distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 8. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 232,95 euros, a favor de la 

Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la calle María Teresa 
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Sáenz de Heredia, 50, local 50 bis, para el abono de la cuota 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2017. Distrito de Ciudad 

Lineal. 

Punto 9. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito, por importe de 1.597,20 euros, a favor de D. 

José Luis de la Calle Muñoz, para el abono de la sonorización de los 

actos institucionales celebrados los días 9, 12, 22 y 26 de mayo; 9, 10 y 

23 de octubre y 1, 5 y 12 de diciembre de 2017. Distrito de Ciudad 

Lineal. 

Punto 10. Propuesta del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social para aprobar definitivamente el Plan 

Especial de Control Urbanístico-Ambiental de Usos para implantación de 

la actividad de bar Restaurante en la planta baja, e inferior a la baja del 

edificio sito en la calle Joaquín María López, 74, promovido por BURGER 

KING SPAIN, S.L.U., una vez evacuados los trámites exigidos en el 

acuerdo de aprobación inicial adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de fecha 7 de noviembre de 2018. Distrito de 

Chamberí. 

§ C) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta n.º 2019/8000320, formulada por el concejal don 

Pedro Barrero Cuadrado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer “cómo se está 

realizando la formación de los trabajadores y trabajadoras” del servicio 

Línea Madrid, ante “la asunción de cada vez más funciones y tareas”, 

como consecuencia de la incorporación de nuevas actuaciones como las 

señaladas en la iniciativa. 

Punto 12. Pregunta n.º 2019/8000321, formulada por el concejal don 

Pedro Barrero Cuadrado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer si “consideran que la 

omisión de entrega de documentación que le hacen llegar a los órganos 

del Consejo Rector de un Organismo Autónomo para su posterior 

remisión a todos los consejeros/as es un problema de gestión o de 

transparencia”. 

Punto 13. Pregunta n.º 2019/8000323, formulada por la concejala doña 

Silvia Saavedra Ibarrondo, Portavoz del Grupo Municipal 

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

la Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la 
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Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, interesando conocer 

“su valoración detallada sobre la ejecución del Plan Normativo 2018”. 

Punto 14. Pregunta n.º 2019/8000324, 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 “su 

valoración detallada de la ejecución presupuestaria de los proyectos de 

los Presupuestos Participativos en 2018”. 

Punto 15. Pregunta n.º 2019/8000333, formulada por el concejal don 

Pedro Barrero Cuadrado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando información “sobre las 

subvenciones nominativas con organizaciones del sistema de la ONU, las 

actividades y plazos de ejecución llevadas a cabo en 2018 y la previsión 

de gestión y actividades en 2019”. 

Punto 16. Pregunta n.º 2019/8000338, 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 “cuál ha sido la 

cuantía recibida por la ‘Fundación Iniciativa Sur’ desde 2016 hasta la 

fecha en todo tipo de subvenciones, contratos y transferencias del Fondo 

de Reequilibrio Territorial”. 

Punto 17. Pregunta n.º 2019/8000339, 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 “por qué se ha 

reducido significativamente el Plan de Formación para todos los 

empleados municipales y consecuentemente las subvenciones 

concedidas para este concepto”. 

Punto 18. Pregunta n.º 2019/8000340, 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 “desde que se 

constituyó la Oficina de Crímenes del franquismo”, “cuántas denuncias 

ha habido y cuántas se han tramitado”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2019/8000348, 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 Coordinación Territorial y 

Cooperación Público-Social, interesando conocer “en qué parámetros, 
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la inversión del Fondo de Reequilibrio Territorial en 2018 ha mejorado 

ese desequilibrio”. 

§ D) Ruegos 

 
Madrid, 12 de marzo 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. 
 
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) 
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