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RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2014 
y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 30 de junio de 2014. 
Tema tratado:  
Se acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de 24 de abril 
de 2014 y del Acta de la Sesión Extraordinaria de 30 de junio de 2014. 
La Presidenta del Consejo indica que se pasaría al punto tercero del Orden del Día. 
 
 
 

Punto: 3.- Información sobre el Plan Estratégico del deporte base en Madrid 
2013/2020. 
Tema tratado:  
La Presidenta del Consejo presenta a los asistentes a D. Gerardo Mediavilla Nieto, 
Jefe de Comunicación de la Dirección General de Deportes que va a hacer la 
presentación. 
D. Gerardo Mediavilla Nieto, manifiesta su satisfacción por estar presentando el 
Plan Estratégico e indica que su misión esta tarde es suscitar el interés por el 
mismo, que tengan conocimiento y que, posteriormente, sirva, ya que son siete 
años de trabajo, a los que tengan interés por el tema deportivo para que  cuando 
surja cualquier aspecto al respecto puedan saber que existe el Plan y realizar las 
acciones con estimen oportunas.  La misión del plan es fomentar  la práctica física 
y deportiva entre los ciudadanos como actividad de mejora de la salud, como 
elemento de integración y cohesión social y cultural a través de los valores que le 
son inherentes. 
Como objetivos mejorar la oferta de equipamientos, mejorar la gestión y 
aprovechar el potencial del deporte como sector de actividad económica, elemento 
de proyección y de marca Madrid. El Plan está estructurado de forma básica y 
sencilla y se encuentra en la página Web madrid.es. Tiene diez ámbitos de 
actuación con diez   líneas estratégicas, veintiocho programas que a su vez 
cuentan con ochenta y una actuaciones. En total doscientas ochenta y seis 
acciones 
Dª. Sheila Chicharro Andujar, en representación del Grupo Municipal de Unión, 
Progreso y Democracia, manifiesta que espera que estas acciones sean realmente 
acciones y no voluntades.   
D. Gerardo Mediavilla Nieto, Jefe de Comunicación de la Dirección General de 
Deportes, manifiesta que esa es  la voluntad de las personas que pertenecen a la 
mesas de debate.  
D. Carrión Chaves Palomo  manifiesta que la reserva a través de Internet  no lo ve 
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como un modelo bueno.   
D. Gerardo Mediavilla Nieto, Jefe de Comunicación de la Dirección General de 
Deportes, reitera que las taquillas de los polideportivos seguirían funcionando. 
La Presidenta del Consejo manifiesta que el señor Concejal ha disculpado su 
ausencia. 
 
 
 

Punto: 4.- Información sobre medidas implementadas por el Ayuntamiento de 
Madrid para los emprendedores. 
Tema tratado:  
La Presidenta del Consejo da la bienvenida a D. José Javier Rodríguez Hernández, 
Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente,  
D. José Javier Rodríguez Hernández, agradece la invitación al Distrito de Villa de 
Vallecas. El emprendedor es la persona que está intentando montar una empresa. 
Los datos están recogidos en un informe internacional que se llama GEM. Es un 
estudio que se realiza con una metodología igual en todos los paises y en España 
lo dirige la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a los puntos positivos para 
la actividad emprendedora indica que Madrid tiene una demanda importante de 
productos y servicios innovadores que es la que cataliza la creación de empresas y 
servicios innovadores. Como puntos negativos y obstáculos indica que son 
conscientes que todavía es muy difícil emprender en España, hay mucha 
regulación y muchas trabas. Dentro del Ayuntamiento de Madrid se ha intentado 
reducir las trabas burocráticas. Por ello, hay una actividad dirigida a ayudar a los 
emprendedores en estos primeros pasos. La Ley de Apoyo a los Emprendedores y 
su Internacionalización tiene como acciones principales: el apoyo a la iniciativa 
emprendedora  a través de la educación, los Puntos de Atención Empresarial que 
son puntos donde una persona que desea emprender puede buscar 
asesoramiento, la Ventanilla Única Empresarial que permite hacer todos los 
trámites en un único punto; incentivos fiscales; apoyo a la financiación; medidas 
de impulso como las declaraciones responsables. Ofrecen un servicio de 
asesoramiento a los emprendedores que quieran abrir su nuevo negocio y, en 
función de sus características personales, ver qué posibilidades tiene. "Madrid 
Emprende" se creó como una empresa, era un organismo dentro del sector público 
pero no dentro del Ayuntamiento. Ahora es la Dirección General de Comercio y 
Desarrollo Económico  Madrid Emprende y lo que hace es desarrollar las políticas 
en materia de promoción económica dirigida a PYMES y emprendedores 
individuales. Su trabajo no se orienta a las grandes empresas. La intención es 
crear un ecosistema emprendedor, un caldo de cultivo lo más sencillo posible para 
crear empresas y atraer el talento emprendedor a la Ciudad de Madrid. Al final un 
porcentaje de estas empresas acabará creciendo y convirtiéndose en una fuente 
de creación de empleo.  
Dª. Sheila Chicharro Andujar, en representación del Grupo Municipal de Unión, 
Progreso y Democracia, realiza una serie de objeciones sobre; los destinatarios, el 
capital social, business angels, y Internacional Lab.  
D. José Javier Rodríguez Hernández, Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente, 
manifiesta que da respuesta a la intervención sobre los diferentes asuntos 
planteados. 
Dª. Sheila Chicharro Andujar, en representación del Grupo Municipal de Unión, 
Progreso y Democracia, manifiesta y pregunta por qué abren un International lab. 
A su juicio debería fomentarse para que no se fueran. 
 D. José Javier Rodríguez Hernández, Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente, 
manifiesta, que en la actualidad hay muchas PYMES que tienen productos muy 
interesantes pero que por la situación económica del país no consiguen vender en 
España.  Hay mucho capital humano que es interesante retener aquí en Madrid y 
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por ello lo que se pretende con el International lab es facilitarles que puedan 
constituir empresa en España.  
Dª. Sheila Chicharro Andujar, en representación del Grupo Municipal de Unión, 
Progreso y Democracia, en relación a Tax free,  pregunta si la devolución es 
completa.  
D. José Javier Rodríguez Hernández, Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente, 
manifiesta que es para empresas de nueva creación y hay una serie de supuestos.  
D. Jesus Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular, pregunta si la declaración responsable está en vigor.  
La Presidenta del Consejo manifiesta que ya está en vigor. 
D. Jesus Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular, pregunta si cualquier empresa que se quiera establecer no puede hacerlo 
con una declaración responsable y luego se realizarían  los procesos de 
verificación.  
D. José Javier Rodríguez Hernández, Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente, 
manifiesta que habría  que ver muy bien los casos que pueden, qué actividades y 
en qué condiciones. Que exista una licencia municipal  no exime de nada, las 
responsabilidades son las mismas.  
D. Jesus Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular, supone que estará claro cuando se desarrolle el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid que está en una fase avanzada también conllevará 
una serie de medidas vinculadas a la construcción. 
D. José Javier Rodríguez Hernández, Jefe de Servicio de Ciudad Inteligente, 
manifiesta que aquí hablan de licencias de actividad no de licencias de 
construcción y para edificación este supuesto no afecta. 
La Presidenta del Consejo agradece la exposición realizada. 
 
 
 

Punto: 5.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
D. Jesus Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular, manifiesta que este nivel de detalle se exponga a los que participan y 
representan al mismo a su juicio  es algo valorable e importante. 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve 
horas y cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 

 
 
 
 


