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MARCO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
 
La Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, 
aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2014 (BOCM núm. 67, de 20 de 
marzo de 2014), deroga la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y 
Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades de 28 de junio de 2009 (OGLUA) y 
contempla un nuevo marco de intervención administrativa municipal de menor 
intensidad, manteniendo la colaboración de las entidades privadas, si bien con carácter 
voluntario, lo que supone que el interesado puede acudir a una entidad colaboradora 
autorizada o directamente al Ayuntamiento de Madrid para solicitar su licencia o 
presentar su declaración responsable.  
 
La ordenanza, tal y como recoge en su Exposición de Motivos, supone la traslación al 
ordenamiento jurídico municipal de las exigencias tanto estatales, contenidas en la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 
Determinados Servicios, en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización y en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado, como autonómicas, recogidas en Ley 2/2012, de 12 
de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, que 
inciden en la idea de simplificación de procedimientos administrativos y urbanísticos, así 
como de eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la 
actividad. 
 
En particular, la Ley 2/2012, de 12 de junio, potencia con carácter general, la declaración 
responsable como medio de intervención administrativa en el ámbito de las actividades 
económicas, permitiendo que numerosos supuestos antes sujetos a licencia, sean 
tramitados mediante declaración responsable. En este nuevo esquema, la 
Administración mantiene intactas las potestades de inspección y control, pero se 
invierte el momento en que dichas potestades son ejercidas, pasando de un control “ex 
ante” a un control “ex post”, con independencia de que la actividad esté o no en 
ejercicio.  
 
Como se ha indicado, la ordenanza mantiene el régimen de colaboración privada, si bien 
con carácter voluntario, siendo el título habilitante de las entidades colaboradoras la 
autorización municipal, pero añadiéndose un requisito previo consistente en la 
homologación y registro por parte de la Consejería competente de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Así, la Orden 639/2014, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio 
de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico, 
dictada en desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de 
diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, habilita a las 
entidades colaboradoras en el territorio de la Comunidad de Madrid para desarrollar 
funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico y crea ex 
novo, el Registro de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad 
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de Madrid, sin perjuicio del Registro Municipal de dichas entidades que crea la 
ordenanza.  
 
La ordenanza refuerza la declaración responsable como medio de intervención 
administrativa general, reduciendo los supuestos de exigibilidad de licencia cuando 
existan razones de seguridad, salud pública o de protección del medio ambiente o del 
patrimonio y quedando el ámbito de aplicación de la comunicación reducido a 
instrumentalizar los cambios de titularidad.  
 
NUEVA ESTRUCTURA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES INTEGRADA EN EL ÁREA DE 
GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 
Dentro de este marco normativo, la Agencia de Actividades se había configurado como 
un organismo autónomo municipal especializado en la tramitación de los medios de 
intervención necesarios para la implantación de actividades económicas en la ciudad de 
Madrid, inicialmente dependiendo del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana, en su creación en 2010, y en su última etapa incorporado en el 
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias. 
 
En la nueva distribución de competencias aprobada en julio de 2015 por la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Madrid, la Agencia de Actividades se integra en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible atendiendo a su contenido urbanístico en las 
competencias que ejerce en materia de intervención municipal en actos de uso del 
suelo, construcción y edificación en desarrollo del planeamiento urbanístico, así como 
en las competencias en la protección de la legalidad urbanística en materia de 
actividades que se ejercen desde la Agencia. 
 
Esta nueva distribución de competencias está encaminada a trabajar con criterios de 
simplificación administrativa en la unificación de la normativa en materia de medios de 
intervención para la ejecución de obras e implantación de actividades y en la unificación 
de criterios de interpretación de la normativa urbanística, con el objetivo de aprobar 
una nueva Ordenanza de Medios de Intervención en Actuaciones Urbanísticas que 
unifique las dos ordenanzas existentes, la Ordenanza para la Apertura de Actividades 
Económicas en la Ciudad de Madrid (OAAE) y la Ordenanza Municipal de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas (OMTLU) y de esta forma establecer un único régimen jurídico y 
procedimental, así como un órgano unificado de interpretación en materia urbanística. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
En septiembre de 2015, se ha efectuado un diagnóstico de la aplicación del nuevo 
modelo planteado en la OAAE, implantando la declaración responsable como principal 
medio de intervención, desde su entrada en vigor en febrero de 2014. 
 
Durante sus dos años de vigencia la Agencia de Actividades ha intentado adaptarse a los 
nuevos procedimientos de tramitación de declaración responsable y de licencia, con la 
participación de forma voluntaria para el ciudadano de las Entidades Colaboradoras 
Urbanísticas (ECU) pero, estudiado el sistema de trabajo y los procesos creados para la 
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declaración responsable, lo cierto es que no se ha producido una optimización del 
sistema, al incorporar procesos no incluidos en la ordenanza replicando las actuaciones 
de la concesión de licencias en procedimientos que no son tal. Esto ha provocado una 
situación de falta de claridad en la tramitación, tardanza en los procesos y 
desmotivación en gran parte del personal. 
 
La complejidad de la normativa que se ha sucedido en los últimos años para la apertura 
de establecimientos de actividad económica comercial o de otros servicios y la 
complejidad competencial que arrastra el Ayuntamiento desde la propuesta inicial de 
externalizar el proceso de tramitación de licencias de actividad a través de las ECU que 
las sentencias judiciales han derogado, han provocado la insatisfacción ciudadana con 
la gestión de estos servicios.  
 
Por tanto el objetivo de la Agencia de Actividades es estudiar el nuevo sistema de 
tramitación planteado y crear la estructura administrativa necesaria para dar correcta 
respuesta a las necesidades ciudadanas de implantar actividades económicas en la 
ciudad de Madrid con la claridad y agilidad necesaria para fomentar la actividad 
económica y preservar las condiciones de seguridad, ambientales y urbanísticas 
establecidas por la normativa vigente. 
 
NUEVOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 
Los nuevos criterios de actuación planteados para abordar este proceso son los 
siguientes: 
 
- Atención integral al ciudadano como uno de los pilares en los que se basa la estrategia 
propuesta, necesaria para que los ciudadanos reciban una información previa a la 
apertura de la actividad completa y específica según sus requerimientos, ya que el 
cambio de paradigma establece la revisión ex-post a la implantación del ejercicio de la 
actividad. 
 
- Agilidad en la tramitación, transparencia y coordinación de todos los agentes que 
intervienen en el proceso y de las distintas instancias municipales tramitadoras. 
 
- Distribución de competencias de forma clara y basada en la especialización técnica de 
los organismos municipales tramitadores de estos procedimientos. 
 
- Valoración del trabajo de los funcionarios municipales como garantía de competencia, 
conocimientos técnicos, independencia y seguridad jurídica.  
 
- Colaboración público-privada mediante la participación de las ECU en la actividad 
inspectora y de comprobación, convenios con Colegios Profesionales, procesos de 
participación con asociaciones de vecinos, empresarios, promotores y demás agentes 
implicados. 
 
 
 



 

6 
 

NUEVOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO 
 
Los objetivos que se plantean para facilitar la implantación de actividades económicas 
en la ciudad de Madrid, favoreciendo la dinamización de la actividad económica con los 
únicos límites del cumplimiento de la normativa vigente en defensa de los ciudadanos, 
garantizando la seguridad, las condiciones urbanísticas, de protección del medio 
ambiente y del patrimonio, pretenden también mejorar la satisfacción ciudadana ante 
este servicio público.  
 
Estos objetivos se agrupan para su desarrollo en cinco líneas de actuación sobre las que 
se irán implantando las acciones de mejora planteadas:  
 
1.- REORGANIZACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO: Nuevo modelo de trabajo y estructura 
organizativa en la Agencia de Actividades. 
2.-AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: Reducir los plazos de tramitación para la 
implantación de actividades económicas y concesión de licencias urbanísticas. 
3.-SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA: Simplificar y clarificar la regulación normativa respecto 
a los procedimientos y a las competencias en la tramitación. 
4.-ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO: Implantar una Atención Integral al Ciudadano 
facilitando información de la normativa y procedimientos establecidos. 
5.-UNIFICACIÓN DE CRITERIOS: Unificar criterios técnicos y jurídicos de los distintos 
organismos municipales que intervienen en la tramitación coordinando las actuaciones 
de todos ellos. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES 
 
Para alcanzar los objetivos indicados se han puesto en marcha las siguientes acciones 
que se han agrupado en Líneas de Actuación temáticas que inciden en partes diferentes 
de los procesos necesarios para llevar a buen término la implantación de actividades 
económicas: 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 
MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 
AGENCIA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 MEJORAS EN LA REGULACIÓN NORMATIVA 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE MADRID 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

REVISIÓN DE LA RPT COMPLETADA 

Descripción: Para el correcto desarrollo de las funciones y competencias que 
corresponden a la Agencia de Actividades se ha tramitado un expediente de 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y plantilla presupuestaria, sin 
incremento de coste, para racionalizar la estructura de la plantilla, adecuando las 
cargas de trabajo a los grupos y unidades propuestos. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades, Gerencia de la Ciudad. 

Plazos: 

Primera fase: Estudio de cargas de trabajo y análisis de los 
puestos de trabajo 
(mayo-julio 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Tramitación expediente de modificación de la 
RPT y plantilla presupuestaria 
(agosto 2016-febrero 2017) 

COMPLETADA 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

PLANES DE CHOQUE EN EJECUCIÓN 

Descripción: Se han llevado a cabo varios Planes de Choque para resolver retrasos en 
aspectos puntuales de la tramitación de expedientes detectados en el diagnóstico de 
los procesos de tramitación. 

1. Plan de Choque de altas en expedientes de declaración responsable (octubre 
2015-septiembre 2016) 

   

Declaración responsable: 
Tiempos medios 

Desde presentación en registro hasta alta de expediente 

Octubre 2015 Diciembre 2015 Septiembre 2016 

Agencia de Actividades 90 días 7 días 4 días 

Otros registros 105 días 15 días 12 días 

 

2. Plan de Choque de altas en expedientes de licencia (octubre 2015-
septiembre 2016) 

   

Licencias: 
Tiempos medios 

Desde presentación en registro hasta alta de expediente 

Octubre 2015 Enero 2016 Mayo 2016 Sept. 2016 

Altas 52 días 26 días 7 días 6 días 

 

3. Plan de Choque de requerimientos documentales en expedientes de 
declaración responsable (octubre 2015-septiembre 2016) 

   
Declaración responsable: 

Tiempos medios 
Desde presentación en registro hasta envío del requerimiento 
Octubre 2015 Diciembre 2015 Septiembre 2016 

Agencia de Actividades 137 días 15 días 11 días 

Otros registros 150 días 21 días 16 días 

 

(Continúa) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

PLANES DE CHOQUE (Continuación) 

4. Plan de Choque de requerimientos documentales en expedientes de licencia 
(octubre 2015-septiembre 2016) 

 

 

 
Licencias: 

Tiempos medios 
Desde presentación en registro hasta alta de expediente 

Octubre 2015 Enero 2016 Mayo 2016 Sept. 2016 

Requerimientos 87 días 64 días 51 días 51 días 

 

5. Plan de Choque de alta de expedientes de cambio de titularidad (octubre 
2015-marzo 2016) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

Altas 446 629 634 569 541 564 470 348 438 297 615 324 5.875 

 

6. Plan de Choque de inspecciones de declaraciones responsables (octubre 
2015-diciembre 2016) 

 

 

 

 
Inspección de declaraciones responsables 

2015 2016 Incremento 

ENE-MAR 2016 320 557 47% 

ABR-JUN 2016 421 650 54% 

JUL-SEP 2016 324 337 4% 

OCT-DIC 2016 466 548 15% 

TOTAL 1.531 2.092 37% 

 

(Continúa) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

PLANES DE CHOQUE (Continuación) 

7. Plan de Choque de Resoluciones (abril 2017-septiembre 2017) 

 

 

 

 

 
   

RESOLUCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Total  

Resol. Licencias 115 68 96 243 84 91 129 47 111 984 

Resol. DR 165 246 310 536 168 145 137 137 228 2.072 

Resol. Consultas 5 1 66 58 174 75 32 32 122 565 

Resol. OGLUA 10 41 23 - 31 19 3 2 8 137 

Resol. Inadm. 12 - 33 - 11 27 10 9 39 141 

Resol. Vía Pbca. 17 95 56 47 39 85 11 87 42 479 

Total 324 451 584 884 507 442 322 314 550 4.378 

  

(Continúa) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

PLANES DE CHOQUE (Continuación) 

8. Plan de Choque de Consultas Urbanísticas Comunes y Especiales 

 

 

 

Tipos de consultas 
Resoluciones de Consultas Urbanísticas 

2016 2017 Incremento 

Comunes 117 143 22% 

Especiales 311 479 54% 

Total 428 622 45% 

 

Actualmente, se encuentran en ejecución los siguientes Planes de Choque: 

1. Plan de Choque de procedimientos anteriores a la OAAE (octubre 2015-
actualidad) 

 

 

 

Procedim. OGLUA 2016 2017 ENE FEB MAR 

Licencias IMA 242 107 101 97 91 

Licencias POA 155 75 76 74 71 

Total 397 182 177 171 162 

 

   

 
 

(Continúa) 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

PLANES DE CHOQUE (Continuación) 

2. Plan de Choque de mejora en plazos para la detección de ineficacias (octubre 
2015-actualidad) 

 

 

 
Comprobación 

formal 
Plan de choque de detección de ineficacias 

2015 2016 2017 ENE-MAR 18 

Promedio 229 días 107 días 62 días 50 días 

 

3. Plan de Choque de devolución de Avales e Ingresos (marzo 2016-marzo 2018) 

 

 

 

2016-2018 Avales Ingresos 

Resueltos 1.442 655 

Con propuesta 
Pdte. fiscalización 

563 79 

En trámite 896 512 

Total 2.901 1.246 

 

Durante el ejercicio 2018 está previsto realizar los siguientes Planes de Choque: 

1. Plan de Choque para la toma de razón de los cambios de titularidad. 
2. Plan de Choque de carteles identificativos de los locales de espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Planes de Choque finalizados 
(octubre 2015-diciembre 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Planes de Choque en ejecución 
(desde febrero de 2016 a la actualidad) 

EN EJECUCIÓN 

Tercera fase: Planes de choque a ejecutar PDTE. INICIO 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS COMPLETADA 

Descripción: Se ha efectuado una mejora en la gestión técnica del trabajo mediante 
una aplicación informática elaborada en access por los propios técnicos municipales 
para el control del trabajo y la gestión del mismo por los jefes de grupo. 

Esta herramienta se ha implementado a todo el personal técnico de licencias y 
declaraciones responsables, permitiendo el control técnico de los expedientes y de 
las tareas, integrando la información de PLATEA, Visualizador Urbanístico, SIGSA, que 
ofrece un apoyo importante a la gestión de los expedientes. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazo: diciembre 2015-septiembre 2016 COMPLETADA 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera Línea de Actuación para establecer mejoras en la organización interna de 
la Agencia de Actividades responde al objetivo de reorganización del modelo de 
trabajo para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones. 

 

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 1.3 ACCIÓN 1.4 

SISTEMA DE INDICADORES PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE 
TRABAJO 

EN EJECUCIÓN 

Descripción: Se ha implantado un Sistema de Indicadores para medición y control del 
trabajo, con el que se ha empezado a evaluar mensualmente las cargas de trabajo, las 
entradas de expedientes y resoluciones efectuadas cada mes en todas las áreas de 
trabajo de la Agencia de Actividades. Este sistema se ha iniciado en enero de 2016 y 
se irá ampliando en cuanto al control de tiempos de tramitación a lo largo del año, 
herramienta que resulta fundamental para la propuesta de acciones de mejora y 
control de las acciones implantadas. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Montaje del sistema de indicadores 
(octubre 2015-febrero 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Reporte mensual de indicadores 
(desde febrero de 2016 a la actualidad) 

EN EJECUCIÓN 

Tercera fase: Mejoras y modificaciones (2018) EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2  

MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN 

Esta segunda Línea de Actuación responde al objetivo de agilización de 
procedimientos para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en 
colaboración con la Gerencia de la Ciudad y con el IAM. 

 

ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 2.2 ACCIÓN 2.3 ACCIÓN 2.4 

DR TELEMÁTICA VÍA WEB EN EJECUCIÓN 

Descripción: Elaboración de una aplicación informática que permita realizar la 
solicitud de declaración responsable en un formulario que establezca enlaces con 
otras aplicaciones municipales para la validación de los datos incorporados y el pago 
de tasas e impuestos, dando de alta el expediente automáticamente en la aplicación 
actual de tramitación (PLATEA).  
 

Esta acción responde a la necesidad detectada en el diagnóstico de que la 
documentación mínima para que una declaración responsable sea eficaz pueda 
validarse con una aplicación informática, acortándose los plazos de revisión y 
requerimiento municipal. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades, Gerencia de la Ciudad, IAM. 

Plazos: 

Primera fase: Diagnóstico 
(octubre-diciembre 2015) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Proceso de diseño de la aplicación 
(enero-octubre 2016) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Implantación de la Oficina de la Declaración 
Responsable Telemática 
(octubre 2016) 

COMPLETADA 

Cuarta fase: Salida de la aplicación a la web 
(octubre 2017) 

COMPLETADA 

Quinta fase: Adaptación a la Ordenanza de Medios de 
Intervención en Actuaciones Urbanísticas 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2  

MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN 

Esta segunda Línea de Actuación responde al objetivo de agilización de 
procedimientos para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en 
colaboración con la Gerencia de la Ciudad y con el IAM. 

 

ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 2.2 ACCIÓN 2.3 ACCIÓN 2.4 

INSPECCIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES EN EJECUCIÓN 

Descripción: Elaboración de una aplicación que permite realizar las inspecciones con 
dispositivos móviles (tablets) en la que se integran los formularios y actas de 
inspección para su carga informatizada y automática en los programas de tramitación 
de expedientes con la posibilidad de firma directamente en la tablet, de forma que se 
agiliza y facilita el trabajo de inspección. 

Organismo encargado: IAM 

Plazos: 

Primera fase: Diagnóstico 
(octubre 2015-diciembre 2015) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Diseño de la aplicación 
(enero 2016-octubre 2016) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Fase de pruebas 
(octubre 2016-diciembre 2016) 

COMPLETADA 

Cuarta fase: Implantación 
(2017) 

COMPLETADA 

Quinta fase: Adaptación a la Ordenanza de Medios de 
Intervención en Actuaciones Urbanísticas 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2  

MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN 

Esta segunda Línea de Actuación responde al objetivo de agilización de 
procedimientos para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en 
colaboración con la Gerencia de la Ciudad y con el IAM. 

 

ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 2.2 ACCIÓN 2.3 ACCIÓN 2.4 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EN EJECUCIÓN 

Descripción: Posibilitar que los ciudadanos puedan tramitar íntegramente de manera 
electrónica las solicitudes de licencia urbanística que formulan ante el Ayuntamiento 
de Madrid, definiendo un sistema informático, único para todos los Órganos que 
tramiten licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid, que permita la 
tramitación electrónica íntegra de las mismas, con plena adaptación a las exigencias 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ordenanza de Medios de Intervención en Actuaciones 
Urbanísticas. 

Para llevar a cabo su implantación se pretende que el primer paso sea la publicación 
en la sede del Ayuntamiento de este formulario de solicitud electrónica (que 
incorpore ciertas comprobaciones documentales) que una vez validado, dé lugar al 
inicio automático de un expediente electrónico, para posteriormente llevar a cabo su 
tramitación íntegra. 

Este proyecto alcanza a la tramitación de TODAS las licencias urbanísticas que se 
soliciten en el Ayuntamiento de Madrid, sea cual sea el órgano responsable de las 
mismas (el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, el organismo 
autónomo Agencia de Actividades y Distritos), con independencia de la distribución 
de competencias entre ellos. 

Organismo encargado: Gerencia de la Ciudad, IAM, Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Agencia de Actividades y Distritos. 

Plazos: 

Primera fase: Revisión de plantillas y procesos 
(2017) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Migración a SIGSA digital 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2  

MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN 

Esta segunda Línea de Actuación responde al objetivo de agilización de 
procedimientos para el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en 
colaboración con la Gerencia de la Ciudad y con el IAM. 

 

ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 2.2 ACCIÓN 2.3 ACCIÓN 2.4 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TRANSMISIÓN DE LOS 
MEDIOS DE INTERVENCIÓN 

EN EJECUCIÓN 

Descripción: Creación de una plataforma para la presentación telemática de los 
cambios de titularidad de actividades económicas, facilitando su correcta 
cumplimentación y presentación a través del registro electrónico, contribuyendo de 
este modo a la simplificación de trámites y a la supresión de cargas administrativas, 
así como a la reducción significativa de los plazos de tramitación, todo ello con el 
objetivo de fomentar y dinamizar la actividad económica en la ciudad de Madrid. 

Los cambios de titularidad han evolucionado en su forma de gestión y efectos, 
pasando de ser una solicitud que requería de una previa toma en consideración por 
parte de la Administración para permitir el ejercicio de una actividad, a ser una 
comunicación previa que surte efectos desde el instante de su presentación en el 
registro municipal, permitiendo el ejercicio inmediato de la actividad, sin perjuicio de 
las facultades de comprobación e inspección que corresponde a la Agencia de 
Actividades. 

Se antoja oportuno implementar un proceso íntegramente telemático para la 
presentación y gestión de los cambios de titularidad, así como proceder a una 
modificación del flujo actual de tramitación de este procedimiento, a fin de poder 
ajustarlo adecuadamente a las características que definen la figura de las 
comunicaciones previas, y como mecanismo de adaptación a la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la Ordenanza de Medios de Intervención en Actuaciones Urbanísticas. 

Organismo encargado: Gerencia de la Ciudad, IAM, Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Agencia de Actividades y Distritos. 

Plazos: 

Primera fase: Revisión de plantillas y procesos 
(2017) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Migración a SIGSA digital 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 

 
  



 

19 
 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3  

MEJORAS EN LA REGULACIÓN NORMATIVA 

La tercera Línea de Actuación responde al objetivo de simplificación normativa para 
el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en colaboración con la Gerencia 
de la Ciudad. 

 

ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 3.2 ACCIÓN 3.3 ACCIÓN 3.4 

REVISIÓN ORDENANZAS OAAE Y OMTLU EN EJECUCIÓN 

Descripción: Revisión de las ordenanzas OAAE y OMTLU para su unificación en una 
ordenanza conjunta. Se ha constituido un grupo de trabajo para su estudio y 
elaboración con todas las instancias municipales implicadas. 

Organismo encargado: Gerencia de la Ciudad, Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Agencia de Actividades, Distritos, Agencia Tributaria. 

Plazos: 

Primera fase: Coordinación de todos los Agentes 
intervinientes en el proceso de tramitación. 
Constitución del Grupo de Trabajo. 
(noviembre 2015-octubre 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Consulta previa en la web Decide Madrid 
sobre la regulación de la concesión de 
licencias urbanísticas para la realización de 
obras y la apertura de locales comerciales o 
empresariales. 
(octubre-noviembre 2016) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Tramitación de la nueva Ordenanza de 
Medios de Intervención en Actuaciones 
Urbanísticas. 
(2017-2018) 

EN EJECUCIÓN 

Cuarta fase: Colaboración con la Agencia Tributaria en la 
mejor gestión del pago de tasas, ICIO, etc., y 
propuesta de revisión de las Ordenanzas 
Fiscales. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3  

MEJORAS EN LA REGULACIÓN NORMATIVA 

La tercera Línea de Actuación responde al objetivo de simplificación normativa para 
el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en colaboración con la Gerencia 
de la Ciudad. 

 

ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 3.2 ACCIÓN 3.3 ACCIÓN 3.4 

ADAPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A LAS 
NUEVAS REGULACIONES NORMATIVAS 

COMPLETADA 

Descripción: Se ha promovido la elaboración de unos nuevos criterios sancionadores, 
que obedecen a la revisión de la aplicación del principio de proporcionalidad en la 
imposición de sanciones, en especial en las infracciones en materia de aforo, así como 
al análisis de las sentencias firmes adoptadas por la jurisdicción contencioso-
administrativa, que han venido recayendo respecto de las sanciones impuestas. 
Además el pasado 2 de octubre de 2016 entraron en vigor las Leyes 39/2015 y 
40/2015, que han venido a introducir importantes modificaciones en el ejercicio de la 
potestad sancionadora en el Ayuntamiento de Madrid.  
 
Tal circunstancia vino a determinar la constitución de un grupo de trabajo que ha 
abordado la elaboración de una instrucción sobre los criterios de actuación común en 
la tramitación de procedimientos sancionadores, que ha sido aprobada por la Gerente 
de la Ciudad mediante resolución de 27 de enero de 2017 (BOAM nº 7.837, de 1 de 
febrero de 2017). 

Organismo encargado: Gerencia de la Ciudad, Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Elaboración de Criterios en procedimientos 
sancionadores. 
(mayo 2016-septiembre 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Grupo de Trabajo Instrucción Procedimientos 
Sancionadores. 
(octubre 2016- enero 2017) 

COMPLETADA 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3  

MEJORAS EN LA REGULACIÓN NORMATIVA 

La tercera Línea de Actuación responde al objetivo de simplificación normativa para 
el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en colaboración con la Gerencia 
de la Ciudad. 

 

ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 3.2 ACCIÓN 3.3 ACCIÓN 3.4 

ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 
DISCIPLINA A LA JURISPRUDENCIA SOBRE ACTIVIDADES 

COMPLETADA 

Descripción: Se ha consolidado una interpretación de la jurisprudencia en la 
aplicación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a los 
expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, en el sentido de 
considerar inaplicable el procedimiento contemplado en los artículos 193 y siguientes 
al control de las actividades, limitándolo al control de las obras y usos al entender que 
se refieren exclusivamente a la licencia urbanística y a las condiciones urbanísticas de 
la licencia y no a las condiciones de ejercicio de una actividad. Partiendo de este 
planteamiento, no resulta adecuada la aplicación de la legislación de naturaleza 
urbanística a otras finalidades que las que le son propias conforme a la citada 
jurisprudencia, debiendo fundamentarse las resoluciones en este ámbito en la 
normativa de carácter sectorial de aplicación y, específicamente, para los supuestos 
de actividades sujetas a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, dicha norma. 

Esta interpretación jurisprudencial ha provocado que se hayan obtenido numerosos 
fallos desfavorables en sede contencioso-administrativa en recursos interpuestos 
contra las resoluciones adoptadas en estos procedimientos de cese y clausura de la 
actividad por carecer de licencia de funcionamiento y de requerimiento de 
subsanación de deficiencias observadas en éste. Ante esta situación y con la finalidad 
de adecuar los procedimientos a la jurisprudencia, se ha elaborado un estudio 
pormenorizado para  articular otras vías de tramitación. 

Organismo encargado: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Agencia 
de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Elaboración de criterios de prioridad en 
actuaciones de Disciplina Urbanística. 
(enero 2016-marzo 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Estudio de nuevos criterios de tramitación. 
(junio 2016-marzo 2017) 

COMPLETADA 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3  

MEJORAS EN LA REGULACIÓN NORMATIVA 

La tercera Línea de Actuación responde al objetivo de simplificación normativa para 
el que se han puesto en marcha diversas actuaciones en colaboración con la Gerencia 
de la Ciudad. 

 

ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 3.2 ACCIÓN 3.3 ACCIÓN 3.4 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE MADRID 

EN EJECUCIÓN 

Descripción: El Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los 
apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid no 
contempla la realidad urbanística del municipio de Madrid y define un régimen 
jurídico que, a priori, no proporciona seguridad jurídica, ni a las empresas o 
establecimientos turísticos, ni a los usuarios turísticos ni a los vecinos afectados. 

Por tanto, el objetivo municipal es dotar de una regulación urbanística clara que 
proporcione seguridad jurídica a todos los agentes empresariales y ciudadanos 
afectados, apostando por un modelo urbanístico de ciudad sostenible y diversificada, 
limitando la segregación y terciarización de determinadas zonas de la ciudad, así como 
tomar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística necesarias. 

Organismo encargado: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Agencia 
de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Revisión del marco regulatorio urbanístico. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 

Segunda fase: Restablecimiento de la legalidad urbanística 
en las viviendas de uso turístico. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 

Tercera fase: Restablecimiento de la legalidad urbanística 
en los apartamentos turísticos. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 

Cuarta fase: Seguimiento y difusión de las actuaciones. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4  

MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Respecto a la cuarta Línea de Actuación en respuesta al objetivo de ofrecer una 
atención integral al ciudadano, se han puesto en marcha diversas acciones. 

 

ACCIÓN 4.1 ACCIÓN 4.2 ACCIÓN 4.3 

CITA PREVIA TÉCNICA PERSONALIZADA COMPLETADA 

Descripción: Establecer la cita previa técnica personalizada con los técnicos 
tramitadores del expediente a través de la Oficina de Atención al Ciudadano en la 
Agencia de Actividades, de forma que haya total transparencia en la tramitación y en 
los criterios técnicos aplicados al expediente. Esta acción ya se ha puesto en marcha 
con una evaluación positiva tanto por los técnicos tramitadores como por los 
ciudadanos. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: Diseño e implantación. 
(noviembre 2015-febrero 2016) 

COMPLETADA 

 
  



 

24 
 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4  

MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Respecto a la cuarta Línea de Actuación en respuesta al objetivo de ofrecer una 
atención integral al ciudadano, se han puesto en marcha diversas acciones. 

 

ACCIÓN 4.1 ACCIÓN 4.2 ACCIÓN 4.3 

OFICINA DECLARACIÓN RESPONSABLE TELEMÁTICA COMPLETADA 

Descripción: Incorporación en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Agencia de 
Actividades de la Oficina de Declaración Responsable Telemática para apoyo técnico 
a la presentación de declaración responsable para uso comercial en locales de menos 
de 150 m2, de forma que las pequeñas actividades de uso comercial/oficinas de 
carácter inocuo (que representan el 80% de las solicitudes de declaraciones 
responsables) puedan resolverse inmediatamente con un servicio de apoyo técnico 
con cita previa.  
 
Realización de actuaciones de acondicionamiento del espacio físico para la ubicación 
de los nuevos puestos de atención personal y de autoservicio y elaboración de 
manuales de instrucciones para su implantación. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Diagnóstico y planificación. 
(octubre 2015-marzo 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Proyecto de obra de adecuación del espacio. 
(abril 2016-junio 2016) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Ejecución de la obra. 
(julio 2016-septiembre 2016) 

COMPLETADA 

Cuarta fase: Puesta en funcionamiento de la Oficina. 
(octubre 2016) 

COMPLETADA 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4  

MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Respecto a la cuarta Línea de Actuación en respuesta al objetivo de ofrecer una 
atención integral al ciudadano, se han puesto en marcha diversas acciones. 

 

ACCIÓN 4.1 ACCIÓN 4.2 ACCIÓN 4.3 

APOYO A LOS INFORMADORES URBANÍSTICOS DE 
LÍNEA MADRID 

EN EJECUCIÓN 

Descripción: Formación a los informadores urbanísticos de las oficinas de Línea 
Madrid de los Distritos, para la transmisión de la información con los mismos criterios 
y ofreciendo al ciudadano un apoyo especializado para la presentación de su 
declaración responsable de uso comercial en este tipo de locales. 

Organismo encargado: Gerencia de la Ciudad, IAM, Agencia de Actividades, Línea 
Madrid. 

Plazos: 

Primera fase: Redacción del Protocolo de Actuación en las 
OAC. 
(abril 2016-octubre 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Formación informadores urbanísticos Línea 
Madrid en la DR Telemática. 
(septiembre 2016) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Formación informadores urbanísticos Línea 
Madrid en la APP de Censo de Locales. 
(febrero 2017) 

COMPLETADA 

Cuarta fase: Formación informadores urbanísticos Línea 
Madrid en materia de normativa sobre 
alojamientos turísticos. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5  

COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

La quinta Línea de Actuación responde al objetivo de unificación de criterios que ha 
sido ampliamente demandado por el ciudadano y por los profesionales externos al 
Ayuntamiento así como por los técnicos municipales tramitadores, para lo que se han 
puesto en marcha las siguientes acciones. 

 

ACCIÓN 5.1 ACCIÓN 5.2 ACCIÓN 5.3 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN NORMATIVA E 
INFORMES 

EN EJECUCIÓN 

Descripción: Establecer por la Gerente del organismo criterios de interpretación 
normativa para los aspectos de la tramitación en los que sea necesario, de forma 
interna para la Agencia de Actividades y también para las Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras. Se han dictado hasta la fecha los siguientes criterios e informes:  
 

a) Criterios de aplicación para la tramitación de solicitudes de licencia o 
declaraciones responsables en el ámbito UNP. 4.01 Ciudad Aeroportuaria y 
Parque de Valdebebas. Se aprobó una versión para las ECU y otra para la 
Agencia de Actividades, ambas de fecha 27 de octubre de 2015. 

b) Informe de fecha 14 de diciembre de 2015, relativo a la posibilidad de 
autorizar ampliaciones de horario en locales ubicados en zonas de protección 
acústica especial para los días de Nochebuena, Nochevieja y Noche de Reyes. 

c) Criterio de Unidad Procedimental para la simplificación procedimental en 
actuaciones que comprendan ejecución de obras e implantación de actividad 
sujetas al ámbito de aplicación de la OAAE, de fecha 2 de marzo de 2016. 

d) Criterios para la incoación de expedientes sancionadores a las entidades 
colaboradoras urbanísticas, de fecha 11 de marzo de 2016. 

e) Criterio interpretativo para la tramitación de los procedimientos de 
restablecimiento de la legalidad urbanística competencia del Organismo 
Autónomo Agencia de Actividades, de fecha 17 de marzo de 2016. 

f) Criterios para la imposición de sanciones en relación con la tramitación de las 
infracciones y sanciones tipificadas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, 
de fecha 12 de septiembre de 2016. 

g) Criterio interpretativo relativo a la concreción de las deficiencias esenciales 
relacionadas en el artículo 20 de la OAAE, de fecha 14 de septiembre de 2016. 

h) Criterio de aplicación a las solicitudes de licencias y declaraciones 
responsables en tramitación en el APE 16-11 Ciudad Aeroportuaria y Parque 
de Valdebebas, de fecha 22 de noviembre de 2016, tras las resoluciones 
judiciales recaídas, que deja sin efecto el anterior de 27 de octubre de 2015. 
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i) Criterio de aplicación de la Disposición Adicional 9ª en relación con el artículo 
8 de la Ley 19/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de 22 de febrero de 2017. 

j) Criterio de aplicación para la determinación de los efectos de la ausencia de 
los informes preceptivos en materia de patrimonio en actuaciones sujetas a 
declaración responsable de 26 de septiembre de 2017. 

k) Criterio sobre normativa aplicable a las solicitudes de licencia para la 
implantación o modificación de actividades que se encuentren en tramitación 
tras la aprobación de la modificación de la normativa del Plan Zonal Específico 
de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro de 16 de octubre 
de 2017. 

 
Están en estudio criterios e informes respecto a los siguientes aspectos: 
 

a) Criterios para la tramitación de solicitudes de autorización terrazas de 
veladores en suelo de titularidad y uso privado. 

b) Criterios de actuación para la ampliación y reducción de horarios en locales de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

c) Criterio de aplicación a las variaciones que se pretendan introducir en 
actividades licenciadas. 

d) Propuesta de revisión y participación en el grupo de trabajo para la revisión de 
la Instrucción de Aforos con el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias. 

e) Instrucción conjunta de la Agencia de Actividades y la Coordinación General 
de Salud, Seguridad y Emergencias sobre la actuación de los miembros del 
cuerpo de la Policía Municipal y demás funcionarios intervinientes en la 
ejecución del precintado de locales, actividades, instalaciones u obras. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Criterios elaborados. 
(octubre 2015-octubre 2017) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Criterios en estudio. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5  

COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

La quinta Línea de Actuación responde al objetivo de unificación de criterios que ha 
sido ampliamente demandado por el ciudadano y por los profesionales externos al 
Ayuntamiento así como por los técnicos municipales tramitadores, para lo que se han 
puesto en marcha las siguientes acciones. 

 

ACCIÓN 5.1 ACCIÓN 5.2 ACCIÓN 5.3 

PROTOCOLOS TÉCNICOS Y DE ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN 

Descripción: Establecer Protocolos Técnicos y de Actuación que además de 
interpretar la normativa en los casos en que existan dudas, establezcan criterios 
unificados para todos los agentes intervinientes en el proceso. La información se 
sistematizará para que el trabajo sea la base del análisis funcional de un futuro 
“programa padre” de tramitación de licencia y declaración responsable para su 
presentación con una supervisión técnica ya efectuada. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Elaboración Protocolo de Digitalización 
Certificada de Documentación. 
(2017) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Protocolo regulación específica para la 
ocupación del espacio público con vallas y 
andamios para la ejecución de obras y para la 
instalación de lonas publicitarias en los 
edificios como consecuencia de la ejecución 
de obras durante la celebración del WORLD 
PRIDE 2017 en la ciudad de Madrid. 
(23 de marzo de 2017) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Protocolo para instalación de vallas, 
andamios y lonas publicitarias en edificios 
durante la celebración de MADO 2018. 
(18 de abril de 2018) 

COMPLETADA 

Cuarta fase: Implantación con IAM. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5  

COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

La quinta Línea de Actuación responde al objetivo de unificación de criterios que ha 
sido ampliamente demandado por el ciudadano y por los profesionales externos al 
Ayuntamiento así como por los técnicos municipales tramitadores, para lo que se han 
puesto en marcha las siguientes acciones. 

 

ACCIÓN 5.1 ACCIÓN 5.2 ACCIÓN 5.3 

FORMACIÓN CONJUNTA EN EJECUCIÓN 

Descripción: Realización periódica de Talleres para la formación conjunta y 
participación de todos los técnicos intervinientes en los procesos de tramitación de 
licencias o declaraciones responsables en grupos de trabajo y seguimiento para la 
coordinación en la aplicación de la normativa. 
 
Se han diseñado y efectuado también talleres para las ECU en los que se ha debatido, 
a petición suya, los aspectos en los que existen dudas en cuanto a los criterios de 
tramitación o de aplicación de normativa. 
 
Para la difusión y divulgación de la tramitación telemática de las declaraciones 
responsables se han impartido jornadas informativas en los Colegios Profesionales de 
Ingenieros Técnicos Industriales, Arquitectos Técnicos y Gestores Administrativos. 
 

Se han programado diversas Actividades Formativas previstas en los Planes de 
Formación para 2017 y 2018, que han tenido como destinatarios tanto al personal del 
organismo como a personal adscrito a otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. 

Organismo encargado: Agencia de Actividades. 

Plazos: 

Primera fase: Talleres formación técnicos Agencia y Talleres 
ECU. 
(marzo 2016) 

COMPLETADA 

Segunda fase: Talleres formación técnicos Agencia y Talleres 
ECU. Plan de formación 2017. 
(2017) 

COMPLETADA 

Tercera fase: Talleres formación técnicos Agencia y Talleres 
ECU. Plan de formación 2018. 
(2018) 

EN EJECUCIÓN 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DE LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID 
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS OPERATIVOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 1  
 
REORGANIZACIÓN DEL MODELO
DE TRABAJO 

OBJETIVO 2  
 
AGILIZACIÓN DE  
PROCEDIMIENTOS 

OBJETIVO 3  
 
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA 

OBJETIVO 4  
 
ATENCIÓN INTEGRAL 
AL CIUDADANO 

OBJETIVO 5 
 
UNIFICACIÓN  DE  
CRITERIOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

Línea de Actuación 1 
 
MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN 
INTERNA DEL ADA 

Línea de Actuación 2 
 
MEJORAS Y SIMPLIFICACIÓN EN  
LA TRAMITACIÓN 

Línea de Actuación 3 
 
MEJORAS EN LA REGULACIÓN 
NORMATIVA 

Línea de Actuación 4 
 
MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Línea de Actuación 5 
 
COORDINACIÓN Y  
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

ACCIONES 

A.1.1. REVISIÓN RPT  A.2.1. DR TELEMÁTICA  
           VÍA WEB 

A.3.1.REVISIÓN  
          ORDENANZAS 
          OAAE Y OMTLU 
 

A.4.1. CITA PREVIA  
           TÉCNICA 
           PERSONALIZADA 

A.5.1. CRITERIOS  
           INTERPRETACIÓN 
            NORMATIVA 

A.1.2. PLANES DE CHOQUE A.2.2. INSPECCIÓN 
           DISPOSITIVOS  
           MÓVILES 

A.3.2. ADAPTACIÓN 
           SANCIONADOR A NUEVA 
           REGULACIÓN NORMATIVA 

A.4.2. OFICINA DECLARACIÓN
           RESPONSABLE  
           TELEMÁTICA 
 

A.5.2. PROTOCOLOS  
           TÉCNICOS Y DE 
           ACTUACIÓN 

A.1.3. HERRAMIENTAS   
          COLABORATIVAS 

A.2.3. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
            LICENCIAS URBANÍSTICAS 

A.3.3. ADAPTACIÓN DISCIPLINA A 
           LA JURISPRUDENCIA  SOBRE
           ACTIVIDADES 
 

A.4.3. COLABORACIÓN 
           LÍNEA MADRID 

A.5.3. FORMACIÓN Y  
           TALLERES 

A.1.4. SISTEMA DE 
           INDICADORES 

A.2.4. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
           TRANSMISIONES MEDIOS 
           DE INTERVENCIÓN 

A.3.4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
            REGULARIZACIÓN DE LOS 
           ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
 

  

 


