ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
14 de mayo de 2019
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 10.000.000 euros
destinado a la ampliación de crédito disponible para financiar la concesión
de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a víctimas
del terrorismo en el año 2019.
• Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid para su
conocimiento, previo a su aprobación, el proyecto de Decreto del Consejo
de Gobierno, por el que se prorroga la vigencia del Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019 hasta el 31 de diciembre
de 2020.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.774.000 euros, con destino
a la convocatoria de subvenciones a los Municipios de la Sierra Norte de
Madrid para la dotación de infraestructuras básicas para el ejercicio de
2019.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 1.150.000
euros, para financiar la convocatoria de las subvenciones dirigidas a la
reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, en el año 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.685.041,64
euros, para la ampliación del crédito consignado en la orden de 10 de
diciembre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se convocan subvenciones en el año 2019 para la realización del
Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

larga duración mayores de 30 años.
• Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 62.350,49
euros, derivado de la prestación del servicio de limpieza en la Consejería
de Economía Empleo y Hacienda, durante el periodo comprendido entre el
22 de enero y el 18 de febrero de 2019, ambos incluidos, realizado por la
empresa CEJAL Limpiezas S.L.
• Decreto por el que se modifica el Decreto 106/2006, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas y el Decreto 73/2009, de
30 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Juego de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL
TERRITORIO
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 750.000 euros,
correspondiente a la convocatoria para el año 2019 de las ayudas a
entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar la realización de
actividades y proyectos ambientales en la Comunidad de Madrid.
• Acuerdo por el que se autoriza la impresión de 300 ejemplares del libro
“Revisión de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 20132020 Plan Azul+”, con un presupuesto estimado de 6.642,90 euros, IVA
incluido.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los “pagos a cuenta”
correspondientes a la asistencia sanitaria prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”,
durante el periodo de enero a abril de 2019, por un importe de 80.121.439
euros (IVA exento).
• Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la actividad de
dispensación de medicamentos a pacientes externos, por la incorporación
de las nuevas terapias para la hepatitis C, prestada por la “Fundación
Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo”
en el ámbito de libre elección en 2016 y en el ámbito sustitutorio y de libre
elección en 2017, por un importe de 4.328.170,12 euros (IVA exento).
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la contratación de
emergencia del servicio de acogimiento residencial temporal para menores
extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (50 plazas), con la
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, por un importe de 2.910.600
euros, desde el 19 de diciembre de 2018 hasta, como máximo, el 31 de
diciembre de 2019.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la contratación de
emergencia del servicio de acogimiento residencial temporal para menores
extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (12 plazas), con la
Fundación Samu, por un importe de 556.657,92 euros, desde el 19 de
diciembre de 2018 hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.
• Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la contratación de
emergencia del servicio de acogimiento residencial temporal para menores
extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (9 plazas), con la Red
Madrileña de Inmigración, por un importe de 442.099,55 euros, desde el 1
de enero de 2019 hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Organización,
desarrollo e impartición de acciones de sensibilización en centros de
educación primaria y charlas-coloquio dirigidas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo, durante los
años 2019 y 2020, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo y la
Comunidad de Madrid, y su gasto por importe de 436.196,87 euros.
• Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios: Organización,
desarrollo e impartición de acciones de sensibilización en centros de
educación secundaria y otros centros y charlas-coloquio dirigidas a
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito educativo, durante los años 2019 y 2020, cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, y su gasto por importe
de 308.224,03 euros.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a las facturas
de abril de 2018, y de enero y febrero de 2019, por un importe total de
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565.194,85 euros, del servicio de limpieza en inmuebles de la Consejeria
de Educación e Investigación, prestado por las empresas: “Balyma
Servicios Integrales, S.A.”, “Fissa Finalidad Social, S.A.”, “Garbialdi, S.A.”,
“ISS Facility Services, S.A.”, “Samyl S.L.” y “Soldene, S.A.”.

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por un importe de
6.751.500 euros, destinado a financiar la convocatoria de becas de
excelencia para cursar estudios en las universidades y centros superiores
de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid en el curso 20192020.

• Decreto por el que se regula el Programa “Echegaray” aplicable a
concursos para la provisión de plazas de catedráticos de universidad,
profesores titulares de universidad y profesores contratados doctores en
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para optar al sello
de calidad "Profesor Echegaray".

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS
• Acuerdo por el que se autoriza el incremento de la masa salarial de Metro
de Madrid, S.A, para el año 2019, en 2.178.701,19 euros, en cumplimiento
del Convenio Colectivo de Metro Madrid, S.A.

• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes a
efectuar un gasto presupuestario dentro del expediente de restablecimiento
del equilibrio económico financiero parcial en el contrato de concesión
denominado “Construcción y explotación del tramo Barajas-Nuevo edificio
Terminal T4 de la Línea 8 de Metro de Madrid” como consecuencia de la
pérdida de viajeros sufrida durante el año 2017 debido al funcionamiento
del servicio de autobuses denominado “Línea exprés aeropuerto” por un
importe de 301.610,43 euros (IVA no incluido) a favor de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA, METRO BARAJAS S.A.

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
Metro de Madrid, S.A., para el servicio de soporte y mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de Metro de Madrid, por un importe total de
1.873.882,75 euros (IVA incluido), a las empresas: DRAGO SOLUTIONS,
S.A.U. (Lote I), EVERIS SPAIN, S.L.U. (Lote III), SANDAV
CONSULTORES, S.L. (Lotes IV, VI, VII, VIII Y X), TECNOLOGÍAS
PLEXUS, S.L. (Lote V) e INDICUS SOFTWARE, S.L. (Lote IX) y la
declaración de desierto del Lote II.

• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa “Metro de Madrid
S.A.”, con carácter universal.
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
• Informe sobre la Junta General Ordinaria de la empresa "Madrid Cultura y
Turismo, S.A.U.", con carácter universal, relativo a la aprobación de las
Cuentas del ejercicio 2018.
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