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La presente memoria recoge el alto grado de compromiso y la profesionalidad en el cumplimiento de las funciones encomendadas 
de las personas que trabajan en materia de salud, seguridad y emergencias, así como los servicios administrativos de 
soporte y transversales del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias durante el ejercicio 2013.

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 
de enero de 2013,   atribuía al Área de Gobierno de Seguridad 
y Emergencias las competencias ejecutivas en materia de 
portavocía de Gobierno, seguridad, emergencias, salud pública, 
drogodependencias, consumo y el sistema de gestión de licencias 
de actividad. 

Como novedades dentro de la estructura del Área en 2013, podemos citar la creación de la Oficina de Actos en la Vía Pública 
(OAVP) que se adscribe a la Secretaría General Técnica (tal y como se recoge en la memoria específica de la SGT) y la 
creación por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2013, (que modifica el Acuerdo de 17 de enero de 213 de 
organización y competencias del área) del Gestor de Información del Mando Único (GIMU) que se adscribe a la Coordinación 
General de Seguridad y Emergencias . El GIMU tiene la función de recepcionar, unificar, homogeneizar y transmitir los hechos 
objetivos que proporcionen información relacionada con sucesos o incidentes calificados como emergencias o aquellos que 
afecten a la seguridad ciudadana y vial, así como los de riesgo potencial y actividades que se comuniquen por la OAVP.

Con una plantilla que ronda las doce mil personas, el Área 
de Seguridad y Emergencias se configura como la mayor de 
todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid y comprende,  
entre otros servicios,  el SAMUR-PC, los Cuerpos de Policía 
Municipal y de Bomberos, los organismos autónomos Madrid 
Salud y el AGLA;  los servicios de Consumo; y los que presta  
la Empresa Mixta de Servicios Funerarios.

El GIMU es una unidad orgánica de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias, con rango de 
departamento, bajo la responsabilidad rotatoria semanal de mandos de los cuerpos de Policía y Bomberos y 
del SAMUR-PC.
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ORGANIGRAMA ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 2013

Cuadro 1. Organigrama del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias
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Aún sin contar con los organismos autónomos, la plantilla del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias se cifra en un 
total de 9.356 puestos de trabajo (dato a 31 de diciembre de 2013).

La “Memoria 2013 del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias” ha sido elaborada por el Departamento de Estudios 
y Análisis de la Subdirección General de Régimen Jurídico de la SGT, en colaboración con los servicios y cuerpos cuya 
actuación y esfuerzo dan contenido a las siguientes páginas. 

A través de su índice se puede acceder a las actuaciones desarrolladas por 6 de los principales servicios del Área: los de 
carácter transversal, (la Secretaría General Técnica y su centro de formación adscrito, el CIFSE);  los 2 cuerpos encargados 
de la seguridad y las emergencias en materia de protección de incendios, (Policía Municipal y Bomberos, respectivamente), 
el servicio responsable de las urgencias sanitarias y catástrofes (SAMUR-Protección Civil); y el Organismo Autónomo de 
salud pública, Madrid Salud.

ÓRGANOS DIRECTIVOS EFECTIVOS

Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias 13

Secretaría General Técnica 259

Coordinación General de Seguridad y Emergencias

D.G. Seguridad 442

Policía Municipal 6.349

D.G. Emergencias y Protección Civil 2.218

Coordinación General  de Actividades Económicas y Consumo e Instituto Municipal de Consumo 75

Cuadro 2: Plantilla por órganos directivos. Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, 2013.
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