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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
15 de abril de 2020 

 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Acuerdo por el que se determina la realización de los trámites a seguir en 
la elaboración del Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 
25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, para 
la regulación de los decretos-leyes.  

 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 

 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato de “suministro de mamparas de protección, cintas separadoras y 
cartelería relativa al Covid-19, para sedes judiciales de la Comunidad de 
Madrid, en orden a evitar la propagación del Covid-19”, con la empresa 
CLECE, S.A., por un importe estimado de 120.000 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
“contrato para la puesta en marcha y acondicionamiento del Instituto de 
Medicina Legal como depósito de cadáveres por el Covid-19”, a la empresa 
ELECNOR, S.A., por un importe estimado de 200.000 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del 
contrato para la puesta en marcha de un dispositivo complementario al 
Servicio 112 ordinario que atiende las llamadas de emergencia de todo tipo 
de los ciudadanos, para dar respuesta a la avalancha de llamadas, 
principalmente informativas y de consulta, relacionadas con el 
"coronavirus”, con la empresa “TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES S.A.U., por un importe estimado de 

324.000 euros.  
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio subvención 
entre la Comunidad de Madrid y AVALMADRID S:G:R., para la constitución 
de un fondo específico destinado a promover el acceso a financiación de 
PYMES y autónomos, y se autoriza un gasto por importe de 12.000.000 
euros para el ejercicio 2020. 

• Acuerdo por el que se autoriza la ampliación, en 12.000.000 euros del 
gasto autorizado para la concesión directa, en el año 2020, de las ayudas 
del Programa Impulsa para autónomos en dificultades.  
 

• Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa del Programa Continúa, para sufragar 
el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en 
dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020  
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 38.219.610 euros 
para financiar las subvenciones del Programa Continúa, para sufragar el 
coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en 
dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.  

 
 
 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.442.002 euros, con destino 
a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos con población inferior 
a 5.000 habitantes, para la financiación de las inversiones necesarias para 
la prestación de los servicios de competencia municipal durante el año 

2020.  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Decreto por el que se declaran las zonas vulnerables a la contaminación 
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad de 
Madrid.  

• Informe oral sobre el plan de choque para apoyar al sector primario y su 
industria asociada ante la crisis originada por el “COVID-19”. 

 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 516.912 euros 
(IVA incluido), para los ejercicios 2020 y 2021, correspondiente a la 
segunda prórroga del contrato de servicio itinerante de prevención 
universal de las adicciones "Drogas o tú", adjudicado a Alegria 
Activity,S.L. 
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la adquisición de 
63.994 dosis de vacunas en 2019 para la vacunación infantil y de adultos 
en la Comunidad de Madrid, suministradas por las empresas 
Glaxosmithkline, S.A., Merck Sharp & Dohme de España, S.A. y Pfizer 
S.L.U., por un importe total de 1.978.379,45 euros (IVA incluido). 
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio “Centro residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para 
drogodependientes con trastorno persistente: lote 3: 20 plazas para 
pacientes con otras patologías mentales" por la fundación Padre Garralda 
- Horizontes Abiertos, correspondiente al mes de enero de 2020, por 
importe de 30.782,32 euros (IVA exento). 
 
• Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prestación del 
servicio de información y apoyo en Centros de Salud de la Comunidad de 
Madrid para el diagnóstico precoz de VIH y otras ITS, por la asociación 
"Las Alamedillas", desde el 1 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020, 
por un importe total de 13.496,40 euros (IVA exento).  
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 508.246,69 
euros, para financiar el encargo a la empresa Tecnologías y Servicios 
Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para el apoyo en la fase de 
justificación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para atender fines de interés social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y a los acuerdos de 
concesión directa derivados de las anteriores, para el año 2020. 

• Acuerdo por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia para la 
adquisición de material para la prevención ante la exposición al Covid-19 
para los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, y se 
autoriza el gasto correspondiente por un plazo estimado de dos meses, por 
un importe de 1.000.000 euros. 

• Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 71.766,40 
euros, derivado de la prestación del servicio de acogimiento residencial de 
12 menores, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por la entidad Asociación Franciscana de Apoyo 

Social (AFAS), entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del servicio de entrega de comida a domicilio a personas 
mayores especialmente vulnerables afectadas por la suspensión de las 
actividades de atención diurna en la Comunidad de Madrid, a causa de la 
situación de emergencia derivada del brote de coronavirus (covid-19), por 
un importe estimado de 27.848,81 euros y un plazo estimado desde el 16 
de marzo hasta el 26 de abril de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de equipos de protección individual (epis) para 
el personal de atención directa a los usuarios en los centros residenciales 
de la Comunidad de Madrid, dentro del marco de las medidas para hacer 
frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (covid-19), por 
un importe estimado de 5.665.671,69 euros. 

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento 
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 
años (50 plazas), por un importe estimado de 1.409.100 euros y un plazo 

estimado desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta al de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento 
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 
años (16 plazas), por un importe estimado de 450.912 euros y un plazo 
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estimado desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento 
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 12 a 17 
años (26 plazas), por un importe estimado de 899.024,10 euros y un plazo 
estimado desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al servicio de 
limpieza de la Red de Bibliotecas Públicas gestionadas por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid, por importe de 196.671,52 euros, realizado por la 
empresa Limpiezas Moratinos, S.L., desde el 1 de diciembre de 2019 al 31 
de enero de 2020, ambos inclusive.  
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