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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

El Consejo de la Cámara de Cuentas, en su reunión del día 28 de diciembre de 2017 
aprobó el programa de fiscalizaciones para el año 2018. El programa incluyó, entre otras, 
la “Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los 
ayuntamientos de más de 25.000 habitantes de la Comunidad de Madrid” y señaló que la 
fiscalización se realizaría en coordinación con el Tribunal de Cuentas. 

Mediante Resolución de fecha 12 de abril el Presidente en funciones hizo público el 
Acuerdo del Consejo de la Cámara que en su reunión de 22 de marzo de 2018 modificó el 
programa de la Cámara para el año 2018, cambiando el título de la fiscalización para 
ampliar el número de municipios objeto de análisis. La denominación de la fiscalización a 
realizar quedó en los siguientes términos: 

“Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los 
Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid”. 

La fiscalización la realiza la Cámara de Cuentas en coordinación con el Tribunal de 
Cuentas. 

I.2. ANTECEDENTES 

La repercusión sobre el medioambiente de la actividad humana es cada vez mayor y la 
valoración y toma en consideración de su alcance e impacto es una necesidad. La sociedad 
se enfrenta a una situación generalizada de deterioro ambiental del planeta que le obliga a 
tomar conciencia del carácter finito de los recursos naturales y a buscar un nuevo modelo 
de relación entre el hombre y su entorno dirigida hacia el desarrollo sostenible. 

Este concepto, desarrollo sostenible, acuñado por primera vez en 1987 (Informe 
Bruntland), alude a un desenvolvimiento económico que permita satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer las de generaciones futuras, lo que implica la introducción 
de un elemento de solidaridad intergeneracional y la exigencia moral de garantizar unos 
niveles mínimos de calidad de vida y de justicia social para todos. 

La Conferencia sobre Medioambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 
1992 se hizo eco de esta filosofía surgiendo la llamada “Agenda 21”. Esta es un Plan de 
Acción de las Naciones Unidas, suscrito por la práctica totalidad de los países del mundo, 
en el que se establecen de forma detallada las acciones a emprender por los gobiernos 
para integrar el medioambiente y el desarrollo económico y social en el horizonte del siglo 
XXI. 

En mayo de 1994 se celebró en la localidad danesa de Aalborg la primera Conferencia 
Europea de Ciudades Sostenibles. En ella se aprobó la Carta de Aalborg, en la que se 
recogen los principios y recomendaciones que han de seguir los pueblos y ciudades de 
Europa para lograr los objetivos de la sostenibilidad. Han sido numerosos los tratados y 
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protocolos internacionales que se han adoptado dirigidos a la protección del 
medioambiente y a la asunción de compromisos por los Estados para hacerlo posible.  

Asimismo, ha sido abundante la normativa dictada en el ámbito de la Unión Europea, para 
vincular a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros, habiendo procedido 
estos a la transposición a las respectivas normativas nacionales. Resulta relevante a estos 
efectos la Decisión Nº1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, relativa al “Programa General de Acción de la Unión en materia de 
Medio Ambiente hasta 2020: Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta.” 

La adhesión a la Carta de Aalborg supone iniciar el proceso de la Agenda 21 Local como 
herramienta de planificación participativa de la gestión municipal que impulse a los 
ayuntamientos y a los distintos actores sociales a trabajar conjuntamente para que la 
ciudad avance hacia el desarrollo sostenible. 

La relevancia del control medioambiental en las fiscalizaciones ha supuesto la modificación 
de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas. Mediante el artículo 
tercero de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, se modificó, entre otros, el apartado 
Uno del artículo noveno de la citada Ley 2/1982 señalando que: 

« La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la 
actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la 
igualdad de género.» 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su 
artículo 25, como competencia propia del municipio, el medio ambiente urbano, en 
particular referido a parques y jardines, gestión de los residuos sólidos urbanos y 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

Es fácil relacionar la prestación de los servicios municipales con posibles efectos 
medioambientales, ya que los servicios obligatorios de los ayuntamientos como son los de 
protección de la salubridad pública, cementerios y servicios funerarios, abastecimiento y 
saneamiento de agua, prevención y extinción de incendios, parques, jardines y espacios 
naturales, alumbrado público, limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos están 
directamente relacionados con algunos de los problemas medioambientales más 
comúnmente denunciados tales como la contaminación del aire derivada de emisiones 
nocivas, la contaminación lumínica, la contaminación acústica, la contaminación de los 
acuíferos, la contaminación por la generación de residuos y la necesidad de reducir la 
producción de estos, la contaminación de suelos, y la necesidad de ahorro y eficiencia en 
la utilización de recursos, tales como el agua y la energía. Sin excluir otros tan 
fundamentales como son la ordenación de los municipios, el urbanismo y la vivienda o el 
transporte público, cuyo impacto en el medioambiente es importante.  
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Por lo tanto los municipios deben ser activos en la difusión de hábitos personales y 
sociales que contribuyan al equilibrio ecológico del planeta, a la vez que han de servir de 
modelo para aquellos llevando a cabo sus actividades propias con respeto a las normas 
medioambientales, empleando de forma eficiente los créditos presupuestarios dedicados a 
actuaciones y programas de protección y rehabilitación medioambiental, así como 
acordando y aplicando medidas y buenas prácticas que incentiven la protección y 
desincentiven las actuaciones que perjudican al medioambiente. 

Atendiendo a los ámbitos considerados de interés prioritario para el desarrollo de 
fiscalizaciones coordinadas por la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y de 
los OCEx de ámbito autonómico, ésta acordó la realización en 2018 de una fiscalización 
coordinada en materia medioambiental. 

I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN Y OBJETIVOS 

El tipo de fiscalización es horizontal y trata de verificar en los ayuntamientos de la muestra 
el cumplimiento en la aprobación de las normas adecuadas en materia medioambiental, y 
también es operativa, en cuanto a la valoración de las medidas adoptadas y su eficacia, y 
la ejecución del programa o programas presupuestarios destinados a la protección y 
mejora del medio ambiente.  

Al producirse en colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, para que los 
resultados sean homogéneos y comparables son comunes: los ámbitos subjetivo, objetivo 
y temporal, así como los objetivos específicos de la fiscalización y los cuestionarios base 
para pedir información. 

Asimismo, los procedimientos se han desarrollado mediante la utilización de las 
herramientas y los papeles de trabajo que el Tribunal de Cuentas ha puesto a disposición 
de los OCEx.  

La fiscalización tiene dos partes, en la primera fase se realiza un examen global de las 
respuestas a los cuestionarios en los que los ayuntamientos han plasmado las actuaciones 
y medidas adoptadas en materia medioambiental que constituyen el ámbito subjetivo de la 
fiscalización y su financiación. En la segunda fase, sobre una muestra de 7 ayuntamientos 
(Fuenlabrada, Móstoles, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de 
los Reyes y Torrejón de Ardoz), se realiza un análisis de las áreas específicas de actuación 
medioambiental -contaminación atmosférica, lumínica, acústica y tratamiento selectivo de 
residuos sólidos urbanos- estableciendo indicadores que permitan evaluar dichas 
actuaciones y realizar análisis comparativos entre entidades homogéneas.  
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I.4. ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

I.4.1. Ámbito subjetivo 

El ámbito subjetivo de la fiscalización lo constituyen los 51 ayuntamientos de municipios 
de la Comunidad de Madrid de población superior a 10.000 habitantes a 1 de enero de 
2017, los mismos figuran en el siguiente cuadro. 

Cuadro I. 1 
Ayuntamientos de Municipios de población superior a 10.000 habitantes 

a 1 de enero de 2017 
 
 

1 Alcalá de Henares 194.310 27 Mejorada del Campo 22.948 

2 Alcobendas 114.864 28 Moralzarzal 12.496 

3 Alcorcón 168.141 29 Móstoles 206.589 

4 Algete 20.419 30 Navalcarnero 27.570 

5 Alpedrete 14.240 31 Paracuellos de Jarama 23.905 

6 Aranjuez 58.213 32 Parla 125.898 

7 Arganda del Rey 53.821 33 Pinto 50.442 

8 Arroyomolinos 29.128 34 Pozuelo de Alarcón 85.605 

9 Boadilla del Monte 51.463 35 Rivas-Vaciamadrid 83.767 

10 Brunete 10.373 36 Las Rozas de Madrid 95.071 

11 Ciempozuelos 23.737 37 San Agustín del Guadalix 13.103 

12 Collado Villalba 62.152 38 San Fernando de Henares 39.681 

13 Colmenar Viejo 48.614 39 San Lorenzo de El Escorial 18.024 

14 Coslada 83.011 40 San Martín de la Vega 18.824 

15 Daganzo 10.082 41 San Sebastián de los Reyes 86.707 

16 El Escorial 15.562 42 Torrejón de Ardoz 128.013 

17 Fuenlabrada 194.669 43 Torrelodones 23.128 

18 Galapagar 32.903 44 Tres Cantos 46.046 

19 Getafe 178.288 45 Valdemorillo 12.300 

20 Griñón 10.060 46 Valdemoro 73.976 

21 Guadarrama 15.620 47 Velilla de San Antonio 12.111 

22 Humanes de Madrid 19.607 48 Villalbilla 13.038 

23 Leganés 187.720 49 Villanueva de la Cañada 20.320 

24 Madrid 3.182.981 50 Villanueva del Pardillo 17.025 

25 Majadahonda 71.299 51 Villaviciosa de Odón 27.504 

26 Meco 13.570    
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I.4.2. Ámbito objetivo 

El ámbito objetivo se refiere a las actuaciones en materia medioambiental que hayan 
llevado a cabo las entidades que constituyen el ámbito subjetivo de la fiscalización, bien 
en el periodo al que se refiere su ámbito temporal, bien con anterioridad a este pero con 
vigencia en el mismo.  

I.4.3. Ámbito temporal 

El ámbito temporal de la fiscalización abarcará el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018 
inclusive. Todo ello, sin perjuicio de que puedan realizarse comprobaciones y análisis 
referidos a ejercicios anteriores con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos 
previstos. 

I.4.4. Objetivos  

Los objetivos de la fiscalización son distintos según la Fase en la que se divide la 
fiscalización.  

I.4.4.1. FASE I ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, 
DE FORMA GLOBAL. 

En la Fase I la obtención de la información referida al análisis global se ha llevado a cabo 
mediante el envío de un cuestionario a todas las entidades que constituyen el ámbito 
subjetivo de la fiscalización –Ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes–. 
Con dichos cuestionarios se pretende cumplir los siguientes objetivos: 

1) Analizar en qué medida las entidades locales desarrollan actuaciones en materia 
medioambiental, si las mismas se llevan a cabo en el marco de una planificación 
específica, las principales áreas a las que afectan y las medidas más relevantes 
adoptadas para su ejecución. 

2) Revisar los programas presupuestarios relativos a la protección y mejora del 
medioambiente, así como, en su caso, la existencia de objetivos e indicadores en 
los mismos.  

3) Analizar las acciones desarrolladas en el seno de los ayuntamientos dirigidas a 
dar cumplimiento, en su propio funcionamiento interno, a la protección del 
medioambiente y a mantener el equilibrio ecológico. 

4) Determinar la adopción por los ayuntamientos de medidas para la difusión entre 
la población de hábitos personales y sociales dirigidos a la protección del 
medioambiente y a mantener el equilibrio ecológico.  
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I.4.4.2. FASE II ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA MUESTRA EN RELACIÓN 
CON LAS CONTAMINACIONES ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA Y ACÚSTICA Y AL 
TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

En esta segunda Fase los objetivos se concretan en las actuaciones de los municipios 
seleccionados en las cuatro áreas de actuación medioambiental seleccionadas y son los 
siguientes:  

1) Verificar el efectivo ejercicio por las entidades locales de las obligaciones 
legalmente establecidas en el ejercicio de sus competencias en relación con la 
contaminación atmosférica, contaminación lumínica, contaminación acústica y con 
el tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos.  

2) Examinar las actuaciones y medidas específicas adoptadas en materia 
medioambiental por las entidades locales para el desarrollo de la gestión del 
municipio y la prestación de los servicios públicos en relación con la contaminación 
atmosférica, contaminación lumínica, contaminación acústica y con el tratamiento 
selectivo de residuos sólidos urbanos.  

3) Evaluar la ejecución de los programas presupuestarios destinados a la 
protección contra la contaminación atmosférica, contaminación lumínica, 
contaminación acústica y con el tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos.  

I.5. MARCO NORMATIVO 

La legislación medioambiental, tiene distintos niveles de desarrollo, Normativa Comunitaria 
Europea, Estatal, Autonómica y finalmente Municipal. La regulación medioambiental  
debe asegurar la protección y preservación del medio ambiente. El artículo 45 de la 
Constitución Española establece: 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije 
se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación 
de reparar el daño causado. 

Como desarrollo del mandato de la Constitución existen numerosas Leyes, Reales 
Decretos, Decretos, Órdenes, Reglamentos y Ordenanzas, etc. que regulan las distintas 
materias que integran la protección del medioambiente. A continuación figuran las más 
significativas:    
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula el medioambiente en 
España y su objetivo es asegurar la protección y preservación del medioambiente.  
Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece la competencia local en numerosas materias medioambientales. 

En la Comunidad de Madrid hay abundante normativa relacionada con el medioambiente, 
en el Anexo I figura una recopilación agrupada por las siguientes materias: Agua, 
Atmosfera y ruidos, Naturaleza, Residuos, Ordenación del territorio.  

I.6. RENDICIÓN DE CUENTAS 

A continuación figuran los 51 ayuntamientos objeto del presente Informe y la fecha en la 
que fueron registrados en la PRCEL las entradas de los estados contables que integran la 
Cuenta General del ejercicio 2017. La fecha de finalización del trabajo de campo de esta 
fiscalización, ha sido el 30 de abril de 2019. 
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Cuadro I. 2 
Fecha de recepción Cuentas Generales de los Ayuntamientos objeto de esta 

fiscalización. Ejercicio 2017 
 

1 Alcalá de Henares 194.310 2018-09-27 27 Mejorada del Campo 22.948 2018-12-05 

2 Alcobendas 114.864 2018-10-15 28 Moralzarzal 12.496 2018-10-31 

3 Alcorcón *  168.141 
 

29 Móstoles 206.589 2018-10-30 

4 Algete 20.419 2018-10-31 30 Navalcarnero 27.570 2019-02-04 

5 Alpedrete 14.240 2018-10-31 31 Paracuellos de Jarama 23.905 2018-10-31 

6 Aranjuez *  58.213 
 

32 Parla 125.898 2018-11-14 

7 Arganda del Rey 53.821 2018-11-13 33 Pinto 50.442 2018-10-30 

8 Arroyomolinos 29.128 2018-11-28 34 Pozuelo de Alarcón 85.605 2018-10-30 

9 Boadilla del Monte 51.463 2018-10-29 35 Rivas-Vaciamadrid 83.767 2018-10-22 

10 Brunete 10.373 2019-01-10 36 Las Rozas de Madrid 95.071 2018-11-12 

11 Ciempozuelos 23.737 2018-12-28 37 San Agustín del Guadalix 13.103 2018-09-12 

12 Collado Villalba 62.152 2018-12-03 38 San Fernando de Henares *  39.681  

13 Colmenar Viejo 48.614 2018-10-16 39 San Lorenzo de El Escorial 18.024 2018-09-21 

14 Coslada 83.011 2018-10-16 40 San Martín de la Vega 18.824 2018-12-12 

15 Daganzo 10.082 2018-08-29 41 San Sebastián de los Reyes *  86.707  

16 El Escorial 15.562 2018-09-26 42 Torrejón de Ardoz 128.013 2018-10-29 

17 Fuenlabrada 194.669 2018-10-19 43 Torrelodones 23.128 2018-10-19 

18 Galapagar 32.903 2018-09-04 44 Tres Cantos 46.046 2018-10-01 

19 Getafe   178.288 2018-03-20 45 Valdemorillo 12.300 2019-01-25 

20 Griñón 10.060 2018-12-18 46 Valdemoro 73.976 2019-01-14 

21 Guadarrama 15.620 2018-10-18 47 Velilla de San Antonio 12.111 2018-10-30 

22 Humanes de Madrid 19.607 2018-08-31 48 Villalbilla 13.038 2018-10-01 

23 Leganés 187.720 2018-10-22 49 Villanueva de la Cañada 20.320 2018-10-30 

24 Madrid 3.182.981 2018-10-24 50 Villanueva del Pardillo 17.025 2018-10-11 

25 Majadahonda 71.299 2018-12-28 51 Villaviciosa de Odón 27.504 2018-10-18 

26 Meco 13.570 2018-10-30     

(*) Los Ayuntamientos de Alcorcón, Aranjuez, San Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes a la fecha de 
finalización de esta fiscalización no habían remitido la Cuenta General del ejercicio 2017. 
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I.7. LIMITACIONES  

En el transcurso de la fiscalización se han aplicado los procedimientos necesarios para la 
consecución de los objetivos establecidos en las Directrices técnicas, sin que hayan 
existido limitaciones que pudieran haber afectado a las conclusiones de este Anteproyecto. 
 

I.8. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se 
trasladaron a los respectivos Ayuntamientos con el fin de que formularan las alegaciones 
correspondientes y aportaran la documentación que consideraran conveniente. 

Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente, 
suprimiendo o modificando el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. 
En otras ocasiones, el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones 
remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o 
porque no se justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia 
de que la Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su 
discrepancia en la interpretación de los hechos analizados, para reafirmar que su 
valoración definitiva es la recogida en este Informe. 
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL (FASE I) 

La fiscalización de las actuaciones de los ayuntamientos en materia medioambiental tiene 
como objeto comprobar si están desarrollando actuaciones para la protección y mejora del 
medio ambiente. Con dicho objetivo la fiscalización se ha estructurado en dos partes. En 
esta primera, que denominamos, Fase I el ámbito subjetivo ha abarcado a todos los 
ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes a 1 de enero de 2017, con objeto de 
conocer en qué medida cada uno de ellos realiza acciones dirigidas a actuar sobre dicha 
materia y la importancia tanto absoluta como relativa que tienen los recursos que se 
destinan a tal fin. 

II.1. ACCIONES DE LAS ENTIDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL  

II.1.1. Planificación medioambiental llevada a cabo por los Ayuntamientos 

En este epígrafe se van a analizar distintos aspectos de las actuaciones de los 
ayuntamientos, sujetos de esta fiscalización, con objeto de conocer sus actuaciones en 
materia de planificación medioambiental en función o deducidas de las respuestas 
facilitadas en los cuestionarios remitidos, a fin de determinar si dichas actuaciones las 
llevan a cabo a través de una planificación específica. 

II.1.1.1. ORGANIZACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

A continuación se analiza si existe una estructura orgánica específica dentro de los 
ayuntamientos con competencias medioambientales, así como la dotación de personal que 
tiene la citada estructura. En función de las respuestas facilitadas sobre estos aspectos, se 
ha elaborado el siguiente cuadro. 
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Cuadro II. 1 
Organización medioambiental de los Ayuntamientos de la Fase I    

desde 1 de enero de 2017 a 31 de mayo de 2018 
 

Ayuntamientos Población 

Existencia 
unidad con 

compet. 
ambientales 

Nº trabajadores 
con compet. 

gestión 
ambiental 

Nº personas 
adscritas a 

dicha Unidad 

Si no hay 
Unidad, nº 
personas 

con 
compet. 

medioamb. 

Técnicos especialistas 
en medio ambiente 

Existencia Número 

Alcalá de Henares 194.310 Sí  38  Sí 5 

Alcobendas 114.864 Sí  14  Sí 5 

Alcorcón 168.141 Sí  4  Sí 2 

Algete 20.419 Sí  3  Sí 1 

Alpedrete 14.240 No    No n/a 

Aranjuez 58.213 Sí  19  Sí 2 

Arganda del Rey 53.821 Sí  3  Sí 2 

Arroyomolinos 29.128 No    No n/a 

Boadilla del Monte 51.463 Sí  7  Sí 1 

Brunete 10.373 Sí  2  Sí 1 

Ciempozuelos 23.737 No 1  1 No n/a 

Collado Villalba 62.152 Sí  3  Sí 2 

Colmenar Viejo 48.614 Sí  2  Sí n/c 

Coslada 83.011 Sí  65  Sí 3 

Daganzo 10.082 Sí  1  Sí n/c 

El Escorial 15.562 Sí  7  No n/a 

Fuenlabrada 194.669 Sí  14  Sí 5 

Galapagar 32.903 No 2  2 No n/a 

Getafe 178.288 Sí  10  Sí 8 

Griñón 10.060 Sí  1  Sí n/c 

Guadarrama 15.620 No 5  5 No n/a 

Humanes de Madrid 19.607 Sí  1  Sí 1 

Las Rozas de Madrid 95.071 Sí  22  Sí 4 

Leganés 187.720 Sí  175  Sí 3 

Madrid 3.182.981 Sí  2.400  Sí n/c 

Majadahonda 71.299 Sí  33  Sí  3 

Meco 13.570 No 2  2 No n/a 

Mejorada del Campo 22.948 Sí  1  No n/a 
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Ayuntamientos Población 

Existencia 
unidad con 

compet. 
ambientales 

Nº trabajadores 
con compet. 

gestión 
ambiental 

Nº personas 
adscritas a 

dicha Unidad 

Si no hay 
Unidad, nº 
personas 

con 
compet. 

medioamb. 

Técnicos especialistas 
en medio ambiente 

Existencia Número 

Moralzarzal 12.496 Sí  7  No n/a 

Móstoles 206.589 Sí  17  Sí 3 

Navalcarnero 27.570 Sí  2  Sí 1 

Paracuellos de Jarama 23.905 Sí  2  Sí 2 

Parla 125.898 Sí  30  Sí n/c 

Pinto 50.442 Sí  3  Sí 2 

Pozuelo de Alarcón 85.605 Sí  37  Sí 4 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí  7  Sí 4 

San Agustín del Guadalix 13.103 Sí  3  Sí 1 

San Fernando de Henares 39.681 Sí  6  Sí 1 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 Sí  10  Sí 2 

San Martín de la Vega 18.824 No 1  1 No n/c 

San Sebastián de los Reyes 86.707 Sí  7  Sí 5 

Torrejón de Ardoz 128.013 Sí  24  Sí 3 

Torrelodones 23.128 Sí  6  Sí 1 

Tres Cantos 46.046 Sí  2  Sí 2 

Valdemorillo 12.300 Sí  1  No n/a 

Valdemoro 73.976 Sí  2  Sí n/c 

Velilla de San Antonio 12.111 Sí  2  Sí 1 

Villalbilla 13.038 Sí  1  Sí 1 

Villanueva de la Cañada 20.320 No 1  1 No n/a 

Villanueva del Pardillo 17.025 Sí  3  No n/a 

Villaviciosa de Odón 27.504 No    No n/a 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 
 

Entre los 51 ayuntamientos objeto de esta fiscalización, 42 han manifestado que a 31 de 
mayo de 2018 disponían de alguna Unidad o Departamento específico con competencias 
en medio ambiente (82,35%), mientras que 9, todos ellos menores de 50.000 habitantes 
no disponen de ella (17,65%). Estos 9 ayuntamientos son: Alpedrete, Arroyomolinos, 
Ciempozuelos, Galapagar, Guadarrama, Meco, San Martín de la Vega, Villanueva de la 
Cañada y Villaviciosa de Odón. 

En el Ayuntamiento de Madrid hay 2.400 personas adscritas al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad dependiente de la Alcaldía. Cuantitativamente, le sigue en 
importancia el Ayuntamiento de Leganés con 175 personas adscritas al Área de 
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Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad. Es preciso señalar que en algunos casos las 
competencias están distribuidas en varios departamentos, mientras que en otros es un 
único departamento el que lleva todas las competencias que directa o indirectamente 
inciden en el medio ambiente.  

En cuanto a la existencia de técnicos especialistas en medio ambiente, 37 ayuntamientos 
han contestado afirmativamente (72,55%), mientras que 14 no disponen de este tipo de 
técnicos (27,45%). Estos 14 ayuntamientos, son además de los 9 enumerados en el 
párrafo anterior que no disponen de Departamento con competencias en medio ambiente, 
los siguientes 5, que también son menores de 50.000 habitantes: El Escorial, Mejorada del 
Campo, Moralzarzal, Valdemorillo y Villanueva del Pardillo. Esto implica que estos 
ayuntamientos disponen de alguna unidad orgánica con competencias en medio ambiente, 
en las que no existe personal especialista en la materia. 

Los Ayuntamientos de Colmenar Viejo, Daganzo, Griñón, Madrid y Valdemoro han 
manifestado que disponen de técnicos especialistas en medio ambiente, pero no han 
reseñado el número de estos técnicos en la documentación complementaria requerida. 

II.1.1.2. ADHESIÓN A AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS CON OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES 

El siguiente cuadro permite observar la adhesión o no de los ayuntamientos objeto de esta 
fiscalización a distintas agrupaciones de ciudades en materia medioambiental, 
normalmente dependientes de la Federación Española de Municipios y Provincias (en 
adelante FEMP). 
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Cuadro II. 2 
Integración de los Ayuntamientos de la Fase I en agrupaciones de ciudades con 

objetivos medioambientales 
 

Ayuntamientos Población 

Pertenencia a 
alguna 

agrupación de 
ciudades en 

materia 
medioambiental 

Red Española 
de Ciudades 
por el Clima 

Red 
Española de 

ciudades 
saludables 

Red de 
Gobiernos 
locales + 

Biodiversidad 

Otras  

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí Sí Sí Sí 

Alcobendas 114.864 Sí Sí Sí No Sí 

Alcorcón 168.141 Sí Sí Sí Sí Sí 

Algete 20.419 Sí Sí Sí Sí No 

Alpedrete 14.240 No     
Aranjuez 58.213 Sí Sí Sí Sí No 

Arganda del Rey 53.821 Sí No No No Sí 

Arroyomolinos 29.128 No     
Boadilla del Monte 51.463 No     
Brunete 10.373 No     
Ciempozuelos 23.737 No     
Collado Villalba 62.152 Sí Sí No No Sí 

Colmenar Viejo 48.614 No     
Coslada 83.011 No     
Daganzo 10.082 No     
El Escorial 15.562 Sí No No No Sí 

Fuenlabrada 194.669 Sí Sí No Sí No 

Galapagar 32.903 No     
Getafe 178.288 Sí Sí Sí Sí No 

Griñón 10.060 No     
Guadarrama 15.620 Sí Sí No No No 

Humanes de Madrid 19.607 No     
Las Rozas de Madrid 95.071 Sí Sí Sí No Sí 

Leganés 187.720 Sí Sí Sí Sí No 

Madrid 3.182.981 Sí Sí Sí Sí Sí 

Majadahonda 71.299 Sí Sí No No No 

Meco 13.570 No     
Mejorada del Campo 22.948 No     
Moralzarzal 12.496 Sí Sí Sí No No 

Móstoles 206.589 Sí No Sí No Sí 

Navalcarnero 27.570 No     
Paracuellos de Jarama 23.905 Sí Sí No No No 

Parla 125.898 Sí Sí Sí No Sí 

Pinto 50.442 Sí Sí Sí No Sí 
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Ayuntamientos Población 

Pertenencia a 
alguna 

agrupación de 
ciudades en 

materia 
medioambiental 

Red Española 
de Ciudades 
por el Clima 

Red 
Española de 

ciudades 
saludables 

Red de 
Gobiernos 
locales + 

Biodiversidad 

Otras  

Pozuelo de Alarcón 85.605 Sí Sí No No Sí 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí Sí Sí No Sí 

San Agustín del Guadalix 13.103 Sí No Sí No No 

San Fernando de Henares 39.681 Sí Sí Sí No No 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 No     
San Martín de la Vega 18.824 No     
San Sebastián de los Reyes 86.707 Sí Sí Sí No Sí 

Torrejón de Ardoz 128.013 No     
Torrelodones 23.128 Sí Sí No No Sí 

Tres Cantos 46.046 Sí No No Sí No 

Valdemorillo 12.300 Sí Sí No No No 

Valdemoro 73.976 Sí No Sí No No 

Velilla de San Antonio 12.111 No     
Villalbilla 13.038 Sí Sí No No Sí 

Villanueva de la Cañada 20.320 Sí Sí Sí No No 

Villanueva del Pardillo 17.025 Sí No Sí No No 

Villaviciosa de Odón 27.504 Sí Sí Sí Sí No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

En cuanto a la integración de los ayuntamientos en algunas de las “agrupaciones de 
ciudades” con objetivos comunes en materia medioambiental, 33 ayuntamientos han 
manifestado que están adheridos a alguna de estas agrupaciones (64,71%) y 18 no lo 
están (35,29%). De entre estos 18 ayuntamientos, que se pueden contemplar en el 
cuadro anterior, destacar, que 15 de ellos son menores de 50.000 habitantes, y que solo 3 
superan esta población, que son los de Boadilla del Monte, Coslada y Torrejón de Ardoz, 
este último mayor de 100.000 habitantes. 

Las 3 principales agrupaciones de ciudades, todas ellas dependientes de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, son: 

- La Red Española de Ciudades por el Clima es la sección de la FEMP dedicada a 
luchar contra el cambio climático y los efectos que de este se derivan, que 
aumenta la vulnerabilidad de sus localidades y afecta directamente a la población. 

En noviembre de 2004 la FEMP y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron un 
convenio marco de colaboración para hacer posible la creación de una Red 
Española de Ciudades por el Clima, con el objeto de promover las políticas de 
sostenibilidad en las ciudades españolas, especialmente en las relacionadas con la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
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El acuerdo persigue el fomento de la colaboración institucional para desarrollar 
iniciativas de prevención de la contaminación y el cambio climático en un contexto 
general dirigido a la sostenibilidad local, así como la implantación de las Agendas 
Locales 21, basadas en la coordinación y la cooperación interadministrativa, y otras 
actividades de interés conjunto. 

Los ejes básicos de actuación de la red son la eficiencia energética y el desarrollo 
de energías renovables, la arquitectura bioclimática y el urbanismo sostenible. 

- La Red Española de Ciudades Saludables es la Sección de la Federación Española 
de Municipios y Provincias dedicada a la promoción y protección de la salud y al 
bienestar de los ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación 
correspondientes al proyecto “Healthy Cities”, de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Desde su constitución en el año 1988 la Red Española de Ciudades Saludables ha 
centrado sus actuaciones en las siguientes líneas principales: 

• Asegurar la intercomunicación de las ciudades participantes en materia de 
promoción y protección de la salud. 
 

• Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes 
en materia de promoción y protección de la salud. 

 
• Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de 

promoción y protección de la salud en la comunidad. 
 

• Establecer criterios de evaluación e indicadores unificados que permitan 
evaluar las actuaciones de la promoción y protección de la salud. 
 

• Establecer recomendaciones orientadas a la inclusión de los procesos de 
calidad en las actuaciones de promoción y protección de la salud. 
 

- La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad es la Sección de la FEMP dedicada a 
la promoción de políticas locales para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y la conservación del patrimonio natural. 

Esta Red, que se fortalece a través del Convenio de Colaboración entre la FEMP y 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, desde su constitución en 
marzo de 2007, está encaminada a la promoción de políticas locales para la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la conservación del 
patrimonio natural y el fomento del desarrollo rural con criterios de sostenibilidad. 

Las Entidades Locales integradas en la Red deben comprometerse en los siguientes 
objetivos: 

• Promover estrategias, planes, programas y proyectos de ordenación del 
territorio municipal que, basados en el desarrollo sostenible del municipio 
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garanticen la funcionalidad y dinámica ecológica de los territorios naturales 
presentes en su municipio. 
 

• Promover estrategias, programas y proyectos para conservar e incrementar 
la biodiversidad de los medios urbanos. 
 

• Educar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de disponer de un 
medio ambiente adecuado y con un alto grado de diversidad biológica, 
como elementos esenciales de la salud humana y la preservación de 
nuestro patrimonio natural. 

En cuanto a los ayuntamientos que pertenecen a alguna de estas asociaciones descritas, 8 
de ellos pertenecen a las 3 redes (Red Española de Ciudades por el Clima, Red Española 
de Ciudades Saludables y Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad), en concreto estos son 
los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Getafe, Leganés, 
Madrid y Villaviciosa de Odón.  

Están adheridos a la Red de Ciudades por el Clima, 26 ayuntamientos (50,98%), mientras 
que 21 (41,18%) lo están a la Red Española de Ciudades Saludables y, solo 10 (19,61%) 
a la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad. Además, otros 16, según la información 
remitida, pertenecen a alguna/s agrupación/es diferentes de las anteriores. Arganda del 
Rey y El Escorial han manifestado que no pertenecen a ninguna de estas 3 agrupaciones 
específicas, pero si a otras diferentes. 

II.1.1.3. LA AGENDA 21 LOCAL 

La Agenda 21, como se ha indicado en el subapartado II.1, es uno de los principales 
acuerdos establecidos en la conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, 
generalmente conocida como cumbre de la Tierra; celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
Fue suscrita por la práctica totalidad de los países del mundo, que se comprometen a 
aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a 
lograr un desarrollo sostenible. 

En mayo de 1994 se celebró en la localidad danesa de Aalborg la primera Conferencia 
Europea de Ciudades Sostenibles. En ella se aprobó la Carta de Aalborg, en la que se 
recogen los principios y recomendaciones que han de seguir los pueblos y ciudades de 
Europa para lograr los objetivos de la sostenibilidad. 

En el ámbito local, la Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico 
Municipal basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, 
económicas y sociales del municipio, y que surge de la participación y toma de decisiones 
consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes 
implicados y ciudadanos del municipio. 

El Anexo III recoge un resumen de los datos facilitados en los cuestionarios por los 
ayuntamientos relativos a la Agenda 21 Local, que son desarrollados a continuación. 
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II.1.1.3.1. Adhesión de los Ayuntamientos a la Agenda 21 Local 

En el siguiente cuadro se analizan los ayuntamientos objeto de esta fiscalización, 
adheridos a la Carta de Aalborg y a la Agenda 21 Local. 

Cuadro II. 3 
Firma o adhesión de los Ayuntamientos de la Fase I a acuerdos en materia 

medioambiental 
 

Ayuntamientos Población 

Carta de Aalborg y adhesión  
Agenda 21 local 

Firma Fecha 

Alcalá de Henares 194.310 Sí 18/03/2003 

Alcobendas 114.864 Sí   07/07/2000 

Alcorcón 168.141 No   

Algete 20.419 No   

Alpedrete 14.240 Sí 27/07/2017 

Aranjuez 58.213 Sí 17/04/2007 

Arganda del Rey 53.821 Sí 05/03/2003 

Arroyomolinos 29.128 Sí 03/12/2007 

Boadilla del Monte 51.463 Sí 28/10/2005 

Brunete 10.373 No   

Ciempozuelos 23.737 No   

Collado Villalba 62.152 Sí 06/06/2006 

Colmenar Viejo 48.614 No   

Coslada 83.011 No   

Daganzo 10.082 No   

El Escorial 15.562 No   

Fuenlabrada 194.669 Sí 23/03/2007 

Galapagar 32.903 Sí 06/05/2002 

Getafe 178.288 Sí 11/01/1995 

Griñón 10.060 No   

Guadarrama 15.620 No   

Humanes de Madrid 19.607 No   

Las Rozas de Madrid 95.071 No   

Leganés 187.720 Sí 12/04/2011 

Madrid 3.182.981 Sí 02/09/1996 

Majadahonda 71.299 No   

Meco 13.570 No   

Mejorada del Campo 22.948 No   

Moralzarzal 12.496 No   
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Ayuntamientos Población 

Carta de Aalborg y adhesión  
Agenda 21 local 

Firma Fecha 

Móstoles 206.589 No   

Navalcarnero 27.570 No   

Paracuellos de Jarama 23.905 No   

Parla 125.898 Sí 11/06/2004 

Pinto 50.442 Sí 17/06/2004 

Pozuelo de Alarcón 85.605 No   

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí 19/05/2010 

San Agustín del Guadalix 13.103 No   

San Fernando de Henares 39.681 No   

San Lorenzo de El Escorial 18.024 Sí 03/02/2003 

San Martín de la Vega 18.824 No   

San Sebastián de los Reyes 86.707 Sí 16/09/2004 

Torrejón de Ardoz 128.013 No   

Torrelodones 23.128 No   

Tres Cantos 46.046 Sí Año 1999 

Valdemorillo 12.300 No   

Valdemoro 73.976 No   

Velilla de San Antonio 12.111 Sí 26/11/2003 

Villalbilla 13.038 Sí 07/02/2007 

Villanueva de la Cañada 20.320 Sí 16/11/2005 

Villanueva del Pardillo 17.025 No   

Villaviciosa de Odón 27.504 Sí 28/05/2004 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

De los 51 ayuntamientos analizados, 23 han firmado el compromiso de la Carta de Aalborg 
y se han adherido al desarrollo de la Agenda 21 Local (45,10%) y 28 no lo han hecho 
(54,90%). 

Entre los 28 ayuntamientos que no se han adherido, 8 tienen más de 50.000 habitantes 
(Alcorcón, Coslada, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, 
Torrejón de Ardoz y Valdemoro). De los 23 que se han adherido, 14 tienen más de 50.000 
habitantes (Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, 
Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid y 
San Sebastián de los Reyes). El primero que se adhirió fue Getafe (11/1/1995) y el 
segundo Madrid (2/1/1996). Los dos últimos han sido Leganés (12/4/2011) y Alpedrete 
(27/7/2011). 
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II.1.1.3.2. Auditoría Medioambiental 

Respecto a este aspecto, en los cuestionarios remitidos se han planteado varios asuntos. 
Así se ha preguntado a los ayuntamientos sobre si han realizado un diagnóstico con objeto 
de conocer el estado inicial del medio ambiente del municipio. A este respecto, 21 
ayuntamientos han contestado afirmativamente (41,18%), mientras que 30 lo han hecho 
de forma negativa (58,82%). Entre estos últimos, hay 10 mayores de 50.000 habitantes, 
que, ordenados de mayor a menor población, son Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, 
Las Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Valdemoro, Majadahonda, Collado 
Villalba y Arganda del Rey. 

Entre los 21 que sí han efectuado este diagnóstico inicial, el estado de situación del 
mismo, a 31 de mayo de 2018, se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro II. 4 
Ayuntamientos que han realizado diagnósticos para conocer el estado inicial 

medioambiental 
 

Ayuntamientos Población Estado diagnóstico o 
evaluación ambiental Fecha inicio Fecha fin 

Alcalá de Henares 194.310 Finalizada 01/01/2001 01/08/2005 

Alcobendas 114.864 Finalizada 15/11/2002 01/12/2003 

Aranjuez 58.213 Finalizada 03/12/2004 01/09/2005 

Arroyomolinos 29.128 Finalizada 01/05/2005 04/09/2005 

Boadilla del Monte 51.463 Finalizada 30/10/2015 31/03/2017 

Fuenlabrada 194.669 Finalizada 09/11/2010 03/12/2010 

Galapagar 32.903 Finalizada 20/11/2000 30/03/2001 

Getafe 178.288 Finalizada 11/01/1999 05/05/2003 

Humanes de Madrid 19.607 Finalizada 01/01/2007 25/04/2007 

Leganés 187.720 Finalizada 12/04/2011 12/05/2011 

Madrid 3.182.981 Finalizada 02/09/2016 22/12/2016 

Meco 13.570 Finalizada 20/09/2010 09/03/2012 

Parla 125.898 En curso 01/02/2007   

Pinto 50.442 Finalizada 31/03/2016 30/12/2016 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 En curso 01/04/2010   

San Agustín del Guadalix 13.103 Finalizada 02/01/2006 26/05/2006 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 Finalizada 23/02/2005 01/05/2005 

San Sebastián de los Reyes 86.707 Finalizada 01/12/2005 27/10/2006 

Torrelodones 23.128 Finalizada 01/01/2011 31/12/2011 

Tres Cantos 46.046 Finalizada Año 2005 Abril 2009 

Villalbilla 13.038 Finalizada 01/01/2006 01/07/2006 

    Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
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De estos ayuntamientos que han realizado una evaluación inicial medioambiental previa, 
10 tienen más de 50.000 habitantes, de los que solo 2, los Ayuntamientos de Parla y 
Rivas-Vaciamadrid, no la han finalizado, a pesar de que el primero la iniciara el 1 de 
febrero de 2007 y el segundo el 1 de abril de 2010. 

En cuanto a la existencia de líneas estratégicas, programas de actuación y proyectos 
desarrollados para cada programa de actuación enmarcado en un Plan de acción 
ambiental, solo 8 (15,69%) de los 51 ayuntamientos objeto de esta fiscalización han 
contestado afirmativamente respecto de la existencia del citado Plan. En el siguiente 
cuadro se presenta el estado de situación en los citados ayuntamientos: 

Cuadro II. 5 
Ayuntamientos que han realizado planes de acción ambiental 

 

Ayuntamientos Población Estado 
situación Fecha inicio Fecha fin 

Alcobendas 114.864 Finalizada 01/05/2007 01/10/2008 

Aranjuez 58.213 Finalizada 03/10/2005 01/02/2006 

Boadilla del Monte 51.463 En curso 01/04/2017   

Humanes de Madrid 19.607 Finalizada 01/08/2006 25/04/2007 

Leganés 187.720 En curso 12/05/2011   

Madrid 3.182.981 Finalizada 02/01/2017 30/03/2017 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 En curso 01/07/2010  

Tres Cantos 46.046 Finalizada Año 2009 27/05/2010 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

Evidentemente, estos 8 ayuntamientos forman parte de los 21 que habían efectuado un 
diagnóstico para conocer el estado inicial medioambiental (Cuadro II.4). Se debe destacar 
de los mismos, que 3 continuaban en curso a 31 de mayo de 2018: Boadilla del Monte, 
que ha comenzado a elaborar el Plan de Acción Ambiental el 1 de abril de 2017; Leganés, 
que lo comenzó el 12 de mayo de 2011 y Rivas-Vaciamadrid el 1 de julio de 2010. Solo 
Alcobendas, Aranjuez, Humanes de Madrid, Madrid y Tres Cantos lo han finalizado. 

De los 8 ayuntamientos anteriores, Alcobendas, Aranjuez y Madrid han creado una 
Comisión de seguimiento para la evaluación y control del desarrollo de las actuaciones 
aprobadas en el Plan. En Alcobendas esta comisión se constituyó el 14 de enero de 2013,  
en Aranjuez el 1 de febrero de 2006 y no se ha reunido en el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018. En el caso de Madrid, esta comisión se 
constituyó el 3 de mayo de 2017, está compuesta solo por personal del propio 
ayuntamiento y se ha reunido 5 veces en el período mencionado anteriormente. Hay que 
reseñar que Getafe ha contestado que dispone de una Comisión de seguimiento, 
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constituida por personal del ayuntamiento, a pesar de que ha manifestado que no existe 
un Plan de acción ambiental. En el caso de Getafe, esta comisión se constituyó el 5 de 
diciembre de 2002 y no se ha reunido en  el período comprendido entre 1 de enero de 
2017 y el 31 de mayo de 2018.  

En cuanto a la existencia de un sistema de indicadores para la evaluación del Plan de 
acción ambiental, 9 ayuntamientos han respondido afirmativamente y se representan en el 
siguiente cuadro:  

Cuadro II. 6 
Existencia de indicadores en los Ayuntamientos para evaluar el cumplimiento 

del Plan de acción ambiental 
 

Ayuntamientos Población 

Indicadores seleccionados Existencia 
de 

programas 
de 

seguimiento 

Periodicidad 
seguimiento 

Económicos Ambientales Sociales Específicos 
Ayuntamiento 

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí Sí No No  

Alcobendas 114.864 Sí Sí Sí No Sí Cada año 

Aranjuez 58.213 Sí Sí Sí Sí Sí Cada año 

Arroyomolinos 29.128 Sí Sí Sí No No  

Getafe 178.288 Sí Sí Sí Sí No  

Humanes de Madrid 19.607 Sí Sí Sí Sí Sí Cada año 

Leganés 187.720 Sí Sí Sí Sí No  

Madrid 3.182.981 Sí Sí Sí Sí Sí Cada año 

Tres Cantos 46.046 Sí Sí Sí No No  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

De los ayuntamientos que han manifestado que disponen de estos indicadores, 4 de ellos 
(Alcalá de Henares, Alcobendas, Arroyomolinos y Getafe) no disponen de un Plan de 
acción ambiental en el que esté enmarcado la existencia de líneas estratégicas, programas 
de actuación y proyectos desarrollados para cada programa de actuación ambiental. 

En lo referido a la existencia de alguna declaración ambiental emitida como consecuencia 
de la auditoría medioambiental llevada a cabo en el marco de la senda de la Agenda 21 
que recoja los resultados del trabajo realizado, sólo Alcalá de Henares dispone de la 
misma, de fecha 9 de junio de 2014 y con cuyos datos se elabora un mapa ambiental de 
la ciudad que recoge los resultados de los indicadores para el año anterior completo. Los 
resultados de la misma se han difundido en medios de comunicación y en la web del 
Ayuntamiento. 
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II.1.1.3.3. Plan de Participación Social 

Se ha requerido a los ayuntamientos seleccionados en cuanto a si tienen establecido un 
Plan de participación social para implicar a los agentes económicos en el conocimiento y 
resolución de problemas medioambientales. En el siguiente cuadro, se incluyen las 
respuestas facilitadas por los ayuntamientos, así como los instrumentos de participación 
establecidos, en función de una serie de alternativas proporcionadas en el cuestionario. 

Cuadro II. 7 
Mecanismos de participación social 

 

Ayuntamientos Población 

Existencia de 
Plan de 

participación 
social 

Instrumentos de participación 

Reglamento 
de 

participación 

Consejo 
Municipal de 

Medioambiente  

Foro Municipal 
Medioambiente Otros 

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí Sí Sí Sí 

Alcobendas 114.864 No     
Alcorcón 168.141 No     
Algete 20.419 No     
Alpedrete 14.240 Sí No Sí No No 

Aranjuez 58.213 Sí No Sí Sí No 

Arganda del Rey 53.821 No     
Arroyomolinos 29.128 Sí Sí No No No 

Boadilla del Monte 51.463 No     
Brunete 10.373 No     
Ciempozuelos 23.737 No     
Collado Villalba 62.152 Sí No Sí No No 

Colmenar Viejo 48.614 Sí No Sí No No 

Coslada 83.011 No     
Daganzo 10.082 No     
El Escorial 15.562 No     
Fuenlabrada 194.669 Sí Sí Sí No Sí 

Galapagar 32.903 No     
Getafe 178.288 Sí No No No Sí 

Griñón 10.060 No     
Guadarrama 15.620 No     
Humanes de Madrid 19.607 No     
Las Rozas de Madrid 95.071 No     
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Ayuntamientos Población 

Existencia de 
Plan de 

participación 
social 

Instrumentos de participación 

Reglamento 
de 

participación 

Consejo 
Municipal de 

Medioambiente  

Foro Municipal 
Medioambiente Otros 

Leganés 187.720 Sí No Sí No No 

Madrid 3.182.981 Sí Sí No Sí Sí 

Majadahonda 71.299 No     
Meco 13.570 No     
Mejorada del Campo 22.948 No     
Moralzarzal 12.496 Sí Sí Sí No No 

Móstoles 206.589 Sí Sí Sí No No 

Navalcarnero 27.570 No     
Paracuellos de Jarama 23.905 Sí Sí Sí No No 

Parla 125.898 Sí No Sí No No 

Pinto 50.442 Sí No No Sí Sí 

Pozuelo de Alarcón 85.605 No     
Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí Sí Sí No No 

San Agustín del Guadalix 13.103 No     
San Fernando de Henares 39.681 Sí No No No Sí 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 No     
San Martín de la Vega 18.824 No     
San Sebastián de los Reyes 86.707 Sí No No Sí No 

Torrejón de Ardoz 128.013 No     
Torrelodones 23.128 Sí No Sí No No 

Tres Cantos 46.046 Sí No Sí No No 

Valdemorillo 12.300 No     
Valdemoro 73.976 Sí No No Sí Sí 

Velilla de San Antonio 12.111 No     
Villalbilla 13.038 No     
Villanueva de la Cañada 20.320 No     
Villanueva del Pardillo 17.025 No     
Villaviciosa de Odón 27.504 Sí No Sí No Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

Del cuadro anterior se desprende que en solo 22 de los ayuntamientos, objeto de esta 
fiscalización (43,14%), se ha establecido el mencionado Plan de participación social. De 
los 29 ayuntamientos, que han contestado de forma negativa a esta cuestión (56,86%), 9 
son mayores de 50.000 habitantes y el resto tienen población inferior a esta. Estos 10 
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ayuntamientos, ordenados de mayor a menor población son: Alcorcón Torrejón de Ardoz, 
Alcobendas, Las Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Majadahonda, Arganda del 
Rey y Boadilla del Monte. 

Entre los 22 ayuntamientos que han contestado afirmativamente, 13 de ellos son mayores 
de 50.000 habitantes, los 4 de mayor población son Madrid, Móstoles, Fuenlabrada y 
Alcalá de Henares.  

En cuanto a los instrumentos de participación establecidos por estos 22 ayuntamientos, el 
más utilizado es el Consejo Municipal de Medio Ambiente (en 15 de ellos), en 8 existen 
Reglamentos de participación ciudadana en materia medioambiental y en 6 hay creados 
Foros Municipales de Medioambiente. En 8 de ellos existen otras modalidades de 
participación medioambiental. Solo Alcalá de Henares ha manifestado que dispone de 
todos los instrumentos de participación establecidos y habilitados en el cuestionario. 
Madrid dispone de todos ellos excepto del Consejo Municipal de Medio Ambiente. 

En cuanto a las medidas que se han establecido para facilitar la comunicación entre el 
ayuntamiento y los ciudadanos (Plan de comunicación), 33 han informado que han 
utilizado alguna medida de carácter formativo. Los otros 18 que no han utilizado ninguna 
de estas medidas son: Alcobendas, Arganda del Rey, Coslada, Majadahonda, Parla, 
Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, Algete, Daganzo, Galapagar, Guadarrama, Mejorada del 
Campo, Navalcarnero, San Martín de la Vega, Valdemorillo, Villalbilla, Villanueva del 
Pardillo y Villaviciosa de Odón. Los 7 primeros tienen más de 50.000 habitantes. 

Los ayuntamientos que si han establecido estas medidas de carácter formativo, así como 
la tipología de las mismas se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 8 
Ayuntamientos con medidas de carácter formativo con los ciudadanos acerca 

del Plan de comunicación medioambiental 
 

Ayuntamiento Población Medios 
comunicación 

Redes 
sociales 

Boletines 
divulgativos 

Web 
municipal Otras 

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí Sí Sí No 

Alcorcón 168.141 No No Sí Sí No 

Alpedrete 14.240 Sí Sí Sí Sí Sí 

Aranjuez 58.213 Sí Sí Sí Sí No 

Arroyomolinos 29.128 No Sí Sí Sí No 

Boadilla del Monte 51.463 Sí Sí Sí Sí No 

Brunete 10.373 No Sí Sí Sí Sí 

Ciempozuelos 23.737 No Sí Sí Sí Sí 

Collado Villalba 62.152 Sí Sí Sí Sí Sí 

Colmenar Viejo 48.614 Sí Sí Sí Sí No 

El Escorial 15.562 Sí Sí No Sí No 

Fuenlabrada 194.669 Sí Sí Sí Sí No 

Getafe 178.288 No Sí Sí Sí No 

Griñón 10.060 Sí Sí Sí Sí Sí 

Humanes de Madrid 19.607 Sí Sí Sí Sí No 

Las Rozas de Madrid 95.071 Sí Sí Sí Sí No 

Leganés 187.720 Sí No Sí Sí No 

Madrid 3.182.981 Sí Sí Sí Sí Sí 

Meco 13.570 Sí Sí Sí Sí No 

Moralzarzal 12.496 Sí Sí Sí Sí Sí 

Móstoles 206.589 Sí Sí Sí Sí No 

Paracuellos de Jarama 23.905 Sí Sí Sí Sí No 

Pinto 50.442 Sí No Sí Sí Sí 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí Sí Sí Sí No 

San Agustín del Guadalix 13.103 Sí Sí Sí Sí Sí 

San Fernando de Henares 39.681 Sí Sí No Sí Sí 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 Sí Sí Sí Sí Sí 

San Sebastián de los Reyes 86.707 Sí Sí Sí Sí Sí 

Torrejón de Ardoz 128.013 No Sí Sí Sí Sí 

Torrelodones 23.128 No Sí Sí Sí Sí 

Tres Cantos 46.046 Sí Sí Sí Sí No 

Velilla de San Antonio 12.111 No Sí No Sí No 

Villanueva de la Cañada 20.320 Sí No Sí Sí No 

Total "SÍ"   25 29 30 33 14 

Total "No"   8 4 3 0 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

De los 33 ayuntamientos incluidos en el cuadro, 15 tienen más de 50.000 habitantes, los 3 
de mayor población son Madrid, Móstoles y Fuenlabrada y los 3 de menor son Velilla de 
San Antonio, Brunete y Griñón. 
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En cuanto al instrumento utilizado en la divulgación formativa, en 33 Ayuntamientos se ha 
utilizado como herramienta la web municipal, en 30 boletines divulgativos, en 29 las redes 
sociales y en 25 los Medios de comunicación. Asimismo, otros 14 ayuntamientos han 
informado que utilizan, además, otras vías de comunicación. 

II.1.2 Gestión medioambiental llevada a cabo por los Ayuntamientos 

II.1.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En cuanto a la existencia de un Sistema de Gestión Medioambiental que tenga como 
objetivo mejorar el nivel de protección del medio ambiente, en el marco de un desarrollo 
sostenible, solo 4 ayuntamientos (7,84%) de los 51 que son objeto de esta fiscalización, 
han respondido afirmativamente. Estos ayuntamientos son Alcalá de Henares (para 
determinadas áreas o departamentos), Alcobendas (para el ayuntamiento), Boadilla del 
Monte (para determinadas áreas o departamentos) y Madrid (para el ayuntamiento). Por 
lo tanto, el desarrollo de este subepígrafe se va a centrar en las respuestas facilitadas por 
estos 4 ayuntamientos, aunque lo relevante es que 47 (92,16%) no disponen de ningún 
Sistema de Gestión Medioambiental. 

En el siguiente cuadro se muestran algunas características sobre el Sistema de Gestión 
Medioambiental de estos 4 ayuntamientos, todos ellos mayores de 50.000 habitantes. 
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Cuadro II. 9 
Ayuntamientos que disponen de un Sistema de Gestión Medioambiental: 

Características  
 

Ayuntamientos Población 
Existencia 

Sistema Gestión 
Medioambiental 

Área o 
Departamento 

Afectado 

Adaptado 
ISO 

14001 

Adaptado 
Reglamento 

EMAS 

Otras 
Certificaciones 

obtenidas 

Actualización. 
Sist. Gestión 

Medioambiental 

Plazo 
Revisión 

Actuaciones 

Alcalá de 
Henares 194.310 

Sí, pero únicamente 
para determinadas 

Áreas o 
Departamentos 

Zonas Verdes y 
Arbolado Viario, 

Juegos Infantiles, 
Limpieza Viaria y 

Gestión de 
Residuos, 

Distribución y 
saneamiento de 

agua 

Sí No 

Auditado 
externamente por 

el organismo 
certificador AENOR 
en octubre de 2008 
y 2012, Sistemas 

auditados ISO 9001 
y 14001 

Sí Cuando 
proceda 

Alcobendas 114.864 Sí, para el 
Ayuntamiento  Sí Sí  Sí Cada año 

Boadilla del 
Monte 51.463 

Sí, pero únicamente 
para determinadas 

Áreas o 
Departamentos 

Medio Ambiente, 
Punto Limpio y 
Vega del Arroyo 
de la Fresneda 

Sí No  Sí Cada año 

Madrid 3.182.981 Sí, para el 
Ayuntamiento  Sí Sí 

Certificación 
AENOR de las 

Cartas de Servicios, 
Certificación EFQM 

de Calidad 

Sí 

El establecido 
por la 

normativa 
vigente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Alcobendas y Madrid tienen un Sistema de Gestión Medioambiental para todo el 
Ayuntamiento, mientras que en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte es aplicable a las 
áreas o departamentos que se especifican en el cuadro. 

Los 4 ayuntamientos tienen adaptado su Sistema a la Norma ISO 14001. En este sentido, 
esta certificación tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 
ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la 
Organización Internacional para Normalización (International Organization for 
Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que 
trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores.  

La Norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: 
objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, 
responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un 
sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. Esta certificación la otorgan 
agencias certificadoras gubernamentales o privadas, bajo su propia responsabilidad. 

En cuanto al Reglamento EMAS o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditorías 
es una Normativa europea de carácter voluntario que pueden adoptar todas aquellas 
empresas (u organizaciones) que ya hayan implantado en su organización un Sistema de 
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Gestión Medioambiental mediante la Norma ISO 14001, adquiriendo un compromiso de 
mejora continua y que han sido verificadas mediante auditorías independientes.  

El Reglamento EMAS, al igual que la Norma ISO 14001, propone un sistema eficaz y 
flexible adaptable a la empresa para ayudarla a gestionar y mejorar su desempeño 
ambiental de forma continuada. Solo Alcobendas y Madrid están adaptados a este 
Reglamento. 

II.1.2.2 LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

En este subepígrafe, se van a analizar tres líneas de actuación de la política 
medioambiental: su establecimiento, su implantación y la comprobación y acción 
correctora acerca de la misma. A continuación se desarrollan cada una de dichas líneas de 
actuación. 

En este sentido, solo 8 ayuntamientos han puesto de manifiesto que disponen de las 
citadas líneas de actuación (15,69% de los ayuntamientos objeto de esta fiscalización). A 
sensu contrario, 43 ayuntamientos (84,31% de los que a 1 de enero de 2017 tenían más 
de 10.000 habitantes) han manifestado que no disponen de las mismas. Siendo esta la 
conclusión más significativa que hay que extraer en este aspecto, los análisis sobre estas 
líneas de actuación que se hacen a continuación se van a centrar en los 8 ayuntamientos 
que sí disponen de una política medioambiental que oriente su actividad y que son: Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Boadilla del Monte, Collado Villalba, El Escorial, Fuenlabrada, 
Madrid y Rivas Vaciamadrid. Todos estos ayuntamientos, excepto El Escorial, son de 
población superior a 50.000 habitantes. 

II.1.2.2.1 Establecimiento  

En cuanto a las características principales referidas al establecimiento de políticas 
medioambientales que fijen unos principios medioambientales que orienten la actividad 
desarrollada por los ayuntamientos objeto de esta fiscalización, en el siguiente cuadro se 
muestran algunos aspectos relacionados con las políticas medioambientales y referidos a 
los 8 que se ha indicado que disponen de ellas. 
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Cuadro II. 10 
Ayuntamientos que disponen de políticas de gestión medioambiental 

 

Ayuntamientos Población 
Existencia 

Política 
medioambiental 

Área o 
Departamento 

afectado 

Órgano 
aprobación 

Fecha 
aprobación 

Definición de 
responsable y 

funciones 

Mecanismos 
de difusión 
entre los 

trabajadores 

Mecanismos 
de difusión 

entre la 
ciudadanía 

Alcalá de Henares 
(a) 194.310 

Sí, pero 
únicamente para 

determinadas 
Áreas o 

Departamentos 

Medio Ambiente Concejalía 01/12/2006 No Sí Sí 

Limpieza Viaria y 
Gestión de 
Residuos 

Otro 12/02/2015 No Sí No 

Alcobendas 114.864 Sí, para el 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento de 
Alcobendas 

Pleno del 
Ayuntamiento 23/12/2013 Sí Sí Sí 

Boadilla del Monte 51.463 

Sí, pero 
únicamente para 

determinadas 
Áreas o 

Departamentos 

Medio Ambiente, 
Punto Limpio y 
Vega del Arroyo 
de la Fresneda 

Concejalía  No Sí Sí 

Collado Villalba 62.152 Sí, para el 
Ayuntamiento 

Área de Medio 
Ambiente del 

Ayuntamiento de 
Collado Villalba 

La política no 
está 

aprobada  No Sí Sí 

El Escorial 15.562 

Sí, pero 
únicamente para 

determinadas 
Áreas o 

Departamentos 

Servicios Técnicos 
(Urbanismo y 

Medio Ambiente) 
y Servicios 
Municipales 
(Parques y 
Jardines) 

La política no 
está 

aprobada  No No No 

Fuenlabrada 194.669 Sí, para el 
Ayuntamiento 

Concejalía de 
Parques y 

Jardines, Limpieza 
Viaria, Recogida 
de Residuos y 
Participación 
Ciudadana y 

Sostenibilidad. 

Alcaldía  Sí Sí Sí 

Madrid 3.182.981 Sí, para el 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento de 
Madrid, Área de 
Medioambiente, 
Área de Salud y 

Emergencias 

Junta de 
Gobierno 

Local  Sí Sí Sí 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí, para el 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid 

Junta de 
Gobierno 

Local 
16/03/2010 No Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
(a) En Alcalá de Henares hay dos áreas o departamentos afectados 

 

Del análisis de los datos contenidos en este cuadro se deduce que 4 de estos 
Ayuntamientos, Alcalá de Henares, Alcobendas, Boadilla del Monte y Madrid, coinciden con 
los que disponen de un Sistema de Gestión Medioambiental (ver cuadro II.9). Es decir, 
Collado Villalba, El Escorial, Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid carecen del mismo. 
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Alcalá de Henares, Boadilla del Monte y El Escorial aplican estas políticas de gestión 
medioambiental de forma parcial, afectando a diferentes áreas o departamentos del 
mismo, mientras que los otros 5 lo hacen de forma integral, implicando a la totalidad del 
Ayuntamiento. 

Collado Villalba y El Escorial han puesto de manifiesto que estas políticas 
medioambientales no están aprobadas, mientras que los otros 6 tienen distintos órganos 
de aprobación (Pleno, Junta de Gobierno Local o Concejalía), si bien, Boadilla del Monte y 
Madrid no han facilitado la fecha de aprobación. Estos ayuntamientos han establecido 
mecanismos de difusión entre los trabajadores y la ciudadanía, con la excepción de El 
Escorial.  

II.1.2.2.2 Implantación 

En cuanto a los ayuntamientos que han implantado una política medioambiental en la 
estructura municipal, en el siguiente cuadro se muestran algunas de las cuestiones más 
relevantes que se han planteado a este respecto. Como ya se ha señalado, los 
ayuntamientos que tienen establecida una política medioambiental coinciden con los ocho 
del cuadro anterior. 

Cuadro II. 11 
Implantación de la política medioambiental: Características 

 

Ayuntamientos Población Área o Departamento afectado 

Definición de 
responsabilidades 

y funciones de 
personal 

Formación 
del 

personal 

Existencia 
de manual 

para la 
consecución 
de la misma 

Existencia 
otro 

documento 
equivalente 
al manual 

Alcalá de Henares 194.310 

Medio Ambiente No Sí No No 

Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Sí Sí Sí Sí 

Alcobendas 114.864 Ayuntamiento - Área de medio ambiente y 
mantenimiento de la ciudad No No No No 

Boadilla del Monte 51.463 Medio Ambiente, Punto Limpio y Vega del Arroyo de 
la Fresneda Sí No Sí Sí 

Collado Villalba 62.152 Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Collado Villalba Sí Sí No No 

El Escorial 15.562 Servicios Técnicos (Urbanismo y Medio Ambiente) y 
Servicios Municipales (Parques y Jardines) No No No No 

Fuenlabrada 194.669 
Concejalía de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, 
Recogida de Residuos y Participación Ciudadana y  
Sostenibilidad. 

Sí Sí No Sí 

Madrid 3.182.981 Área de Medioambiente y Movilidad Sí Sí No No 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, integrada 
en el Área de Ciudad Sostenible y Territorio del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 

Sí No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
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Del cuadro debe destacarse, en cuanto a si se llevan a cabo actuaciones de formación del 
personal que realiza funciones de gestión medioambiental, que 4 ayuntamientos si las 
llevan a cabo (Alcalá de Henares, Collado Villalba, Fuenlabrada y Madrid), mientras que los 
otros 4 no las realizan (Alcobendas, Boadilla del Monte, El Escorial y Rivas-Vaciamadrid). 

En cuanto a la existencia de un manual de gestión medioambiental que recoja la política 
medioambiental del ayuntamiento y que defina los instrumentos desarrollados para la 
consecución de la misma y los medios de control de las actividades, vigente entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, solo Alcalá de Henares, desde el 7 de septiembre 
de 2017, y para el área de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, y Boadilla del Monte, 
desde el 2 de enero de 2015, disponen del mismo. 

II.1.2.2.3 Comprobación y acción correctora 

Como continuación del desarrollo de la política medioambiental, en el siguiente cuadro se 
muestran, para los 8 ayuntamientos que han manifestado que han establecido líneas de 
política medioambiental, aspectos relacionados con la comprobación y acción correctora de 
la misma. 

Cuadro II. 12 
Comprobación y acción correctora de la política medioambiental 

 

Ayuntamientos Población 
Establecimiento 
procedimientos 

control 

Sistema de 
registro de la 
implantación 

Auditoría de la 
gestión 

medioambiental 

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí Sí 

Alcobendas 114.864 No No No 

Boadilla del Monte 51.463 Sí Sí Sí 

Collado Villalba 62.152 No No No 

El Escorial 15.562 No No No 

Fuenlabrada 194.669 No No No 

Madrid 3.182.981 No No No 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 No Sí No 

      Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
 

Del análisis de los datos que se muestran en el cuadro, se desprende que solo Alcalá de 
Henares y Boadilla del Monte han establecido procedimientos para controlar e investigar 
las actuaciones que se apartan de la ejecución planificada de la política medioambiental, 
disponen de un sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo en la implantación 
de programas en materia de gestión medioambiental y han sido sometidos a alguna 
auditoría medioambiental con objeto de determinar si la política ha sido adecuadamente 
implantada. Los otros 6 ayuntamientos han contestado negativamente a estas tres 
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cuestiones, excepto Rivas Vaciamadrid que si tiene establecido un sistema de registro de 
las actuaciones de implantación de programas medioambientales. 

II.1.2.3 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

II.1.2.3.1 Aspectos ambientales 

En el siguiente cuadro se muestran los ayuntamientos que han respondido 
afirmativamente a la pregunta formulada sobre si han elaborado procedimientos para la 
determinación de los aspectos medioambientales de las actividades y servicios del 
ayuntamiento o de algunas de sus áreas que puedan producir impactos significativos sobre 
el medio ambiente, como base para el establecimiento de sus objetivos y metas 
medioambientales.  

Solo 7 ayuntamientos, todos ellos de población superior a 50.000 habitantes, excepto 
Arroyomolinos, han respondido que disponen de los mismos sobre el total de 51 objeto de 
la fiscalización de esta Fase I, lo que implica que un 86,27% carecen de estos 
procedimientos.  
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Cuadro II. 13 
Impactos medioambientales considerados en la planificación de la gestión 

medioambiental 
 

 

Ayuntamientos Población 

Procedimien-
tos sobre 
aspectos 

medioambien-
tales que 

produzcan 
impactos sobre 

el medio 
ambiente 

Procedimien-
tos por 

escrito sobre 
impactos 

Emisiones 
atmosfé-

ricas 

Vertidos 
al agua 

Ordenación 
del tráfico 

Prevención, 
reciclado y 

reutilización 
de residuos 

Ordenación 
y disciplina 
urbanística 

Contami-
nación 

del suelo 

Empleo 
de 

recursos 
naturales 

y 
materias 
primas 

Alcobendas 114.864 Sí, para el 
Ayuntamiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Arroyomolinos 29.128 

Sí, pero 
únicamente 
para 
determinadas 
Áreas o 
Departamentos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Boadilla del 
Monte 51.463 

Sí, pero 
únicamente 
para 
determinadas 
Áreas o 
Departamentos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuenlabrada 194.669 Sí, para el 
Ayuntamiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Madrid 3.182.981 

Sí, pero 
únicamente 
para 
determinadas 
Áreas o 
Departamentos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Rivas-
Vaciamadrid 83.767 Sí, para el 

Ayuntamiento No n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Valdemoro 73.976 

Sí, pero 
únicamente 
para 
determinadas 
Áreas o 
Departamentos 

No n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
 
De los 7 ayuntamientos incluidos en el cuadro anterior y que son los que figuran con una 
contestación afirmativa en la tercera columna del mismo, Rivas-Vaciamadrid y Valdemoro 
han puesto de manifiesto que no existen procedimientos por escrito para la determinación 
de los aspectos medioambientales que puedan producir impactos significativos sobre el 
medio ambiente (cuarta columna), lo que, en cierto sentido, representa una contradicción. 
 
Las columnas quinta a undécima tratan sobre el impacto en algunas materias específicas 
medioambientales sobre las que existen procedimientos por escrito y que, por lo tanto, 
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solo afectarían a los 5 ayuntamientos que han manifestado que sí existen. En este sentido, 
todos ellos disponen de este tipo de procedimientos para todas las materias especificadas 
en el cuadro, excepto Arroyomolinos que no tiene procedimientos escritos sobre 
contaminación del suelo, así como, tampoco, sobre empleo de recursos naturales y 
materias primas. 
 
Asimismo y para completar la información, Alcobendas, Boadilla del Monte y Madrid han 
empleado indicadores medioambientales específicos para llevar a cabo dichos 
procedimientos. 

II.1.2.3.2 Aspectos legales 

En cuanto a los aspectos legales de la planificación de la gestión medioambiental, solo 12 
ayuntamientos (23,53%) del total de los que han sido seleccionados en esta Fase I de la 
fiscalización, han manifestado que en el mismo existe, ya sea en el propio ayuntamiento, o 
en determinadas áreas o departamentos del mismo, un fondo documental propio que 
recoge los requisitos legales (legislación medioambiental europea, estatal, autonómica y 
local) de aplicación a sus actividades. De ellos, 6 son mayores de 50.000 habitantes 
(Alcalá de Henares, Aranjuez, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Fuenlabrada y Rivas 
Vaciamadrid). Los restantes, todos ellos menores de 50.000 habitantes, son: Daganzo, El 
Escorial, Humanes de Madrid, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial y San 
Martín de la Vega. 

De estos 12, Aranjuez, Collado Villalba, San Lorenzo de El Escorial y San Martín de la Vega 
no tienen implantado un método que les permita mantener actualizado dicho fondo 
documental. 

II.1.2.3.3 Objetivos y metas 

Solo 5 ayuntamientos (9,8% del total) han contestado afirmativamente a la cuestión 
planteada sobre si están documentados en el propio ayuntamiento, o en algún área o 
departamento, los objetivos y metas coherentes con la política medioambiental. Estos 
Ayuntamientos son Alcobendas, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Madrid y Las Rozas de 
Madrid, todos ellos mayores de 50.000 habitantes. 

II.1.2.3.4. Programas de gestión ambiental 

En lo referido a la planificación de la gestión medioambiental y en concreto a los 
programas de gestión ambiental, solo 7 de los ayuntamientos (13,73%), disponen de 
programas específicos de gestión medioambiental dirigidos a la consecución de los 
objetivos y metas de la política medioambiental. Estos 7 ayuntamientos son: Alcalá de 
Henares, Alcobendas, Boadilla del Monte, Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas de Madrid 
y Paracuellos de Jarama, este último es el único de población inferior a 50.000 habitantes. 
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De ellos, Madrid y Paracuellos de Jarama han puesto de relieve que no disponen de 
indicadores de cumplimiento sobre el grado de consecución de los programas aprobados. 

II.1.2.4 DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Sobre la existencia de alguna Declaración Medioambiental formalmente emitida por algún 
Ayuntamiento en su totalidad o alguna de sus áreas o departamentos derivada de su 
eventual certificación en la Norma ISO 14001 o el Reglamento EMAS, solo 3 de los 51 
ayuntamientos del ámbito subjetivo de esta fiscalización (5,89%) han contestado que 
efectivamente la tienen emitida. Estos Ayuntamientos son: Collado Villalba, Fuenlabrada y 
San Lorenzo de El Escorial. 

II.1.3 Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los Ayuntamientos 

II.1.3.1 MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS 

Estas medidas referidas a actuaciones medioambientales van a ser contempladas teniendo 
en cuentas dos aspectos, la aprobación de normativa y las medidas de ejecución, tal y 
como se analiza a continuación. 

II.1.3.1.1 Aprobación de normativa 

En el siguiente cuadro se muestran los ayuntamientos que han aprobado normativa cuyo 
objeto sea la protección del medioambiente, así como los que han establecido tasas 
medioambientales que han estado vigentes entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo 
de 2018. 

Cuadro II. 14 
Situación de los Ayuntamientos respecto a la existencia de normativa propia en 

materia medioambiental 
 

Ayuntamientos Población 
Aprobación de 

normativa 
medioambiental 

Establecimiento 
de tasas 

medioambientales 

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí 

Alcobendas 114.864 Sí No 

Alcorcón 168.141 Sí No 

Algete 20.419 Sí Sí 

Alpedrete 14.240 Sí No 

Aranjuez 58.213 Sí Sí 

Arganda del Rey 53.821 Sí No 

Arroyomolinos 29.128 Sí No 

Boadilla del Monte 51.463 Sí No 

Brunete 10.373 No No 

Ciempozuelos 23.737 Sí No 

Collado Villalba 62.152 Sí No 
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Ayuntamientos Población 
Aprobación de 

normativa 
medioambiental 

Establecimiento 
de tasas 

medioambientales 

Colmenar Viejo 48.614 Sí No 

Coslada 83.011 Sí No 

Daganzo 10.082 Sí No 

El Escorial 15.562 Sí Sí 

Fuenlabrada 194.669 Sí Sí 

Galapagar 32.903 Sí No 

Getafe 178.288 Sí Sí 

Griñón 10.060 Sí No 

Guadarrama 15.620 No No 

Humanes de Madrid 19.607 No No 

Las Rozas de Madrid 95.071 Sí Sí 

Leganés 187.720 Sí No 

Madrid 3.182.981 Sí Sí 

Majadahonda 71.299 Sí No 

Meco 13.570 No No 

Mejorada del Campo 22.948 No No 

Moralzarzal 12.496 No No 

Móstoles 206.589 Sí No 

Navalcarnero 27.570 Sí No 

Paracuellos de Jarama 23.905 Sí No 

Parla 125.898 Sí No 

Pinto 50.442 Sí Sí 

Pozuelo de Alarcón 85.605 No No 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí Sí 

San Agustín del Guadalix 13.103 Sí Sí 

San Fernando de Henares 39.681 Sí Sí 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 Sí Sí 

San Martín de la Vega 18.824 No No 

San Sebastián de los Reyes 86.707 Sí Sí 

Torrejón de Ardoz 128.013 Sí Sí 

Torrelodones 23.128 Sí No 

Tres Cantos 46.046 Sí Sí 

Valdemorillo 12.300 Sí Sí 

Valdemoro 73.976 Sí No 

Velilla de San Antonio 12.111 No No 

Villalbilla 13.038 Sí Sí 

Villanueva de la Cañada 20.320 Sí No 

Villanueva del Pardillo 17.025 Sí No 

Villaviciosa de Odón 27.504 Sí No 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
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Del análisis del contenido del cuadro, se deduce que 42 ayuntamientos (82,35%) han 
aprobado normativa cuyo objeto sea la protección del medio ambiente (ordenanzas, 
reglamentos, etc). A sensu contrario, 9 ayuntamientos incluidos en esta Fase I de la 
fiscalización han manifestado que no han aprobado este tipo de normativa. De ellos, solo 
1 es de población superior a 50.000 habitantes (Pozuelo de Alarcón), los  otros 8 son: 
Brunete, Guadarrama, Humanes de Madrid, Meco, Mejorada del Campo, Moralzarzal, San 
Martín de la Vega y Velilla de San Antonio.  
 
Con respecto a Pozuelo de Alarcón, que forma parte del ámbito subjetivo de la Fase II de 
esta fiscalización, hay que indicar que aspectos de las contaminaciones, atmosférica, 
lumínica y acústica, están regulados en la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 
(BOCM 24 de agosto de 2005) y de la gestión de residuos en la Ordenanza reguladora de 
la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos (BOCM de 7 de diciembre de 2010). 
Esto entraría en contradicción con lo manifestado por este ayuntamiento respecto a la no 
existencia de normativa aprobada para la protección del medio ambiente. (Subepígrafes 
III.1.2.1, III.2.2.1, III.3.2.1 y III.4.2.1). 
 
En lo referido a los que han establecido tasas medioambientales que han estado vigentes 
entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, solo 18 han manifestado que sí disponen de 
las mismas (35,29%), mientras que 33 (64,71%) no disponen de ellas. Entre los que 
disponen de tasas, 10 tienen población superior a 50.000 habitantes, y que ordenados de 
mayor a menor población son: Madrid, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Getafe, Torrejón 
de Ardoz, Las Rozas de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid, Aranjuez 
y Pinto. Los otros 8 que disponen de estas tasas medioambientales y que tienen población 
inferior a 50.000 habitantes son: Algete, El Escorial, San Agustín del Guadalix, San 
Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Tres Cantos, Valdemorillo y Villalbilla. 
 
Entre los 33 que no disponen de tasas medioambientales, 12 son de población superior a 
50.000 habitantes, que ordenados de mayor a menor población son Móstoles, Leganés, 
Alcorcón, Parla, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Valdemoro, Majadahonda, 
Collado Villalba, Arganda del Rey y Boadilla del Monte. 
 
II.1.3.1.2. Medidas de ejecución 

En este apartado se van a analizar las respuestas facilitadas relativas a dos aspectos 
concretos de la actividad del ayuntamiento para fomentar la protección del 
medioambiente: la concesión de ayudas y subvenciones para la protección del mismo y la 
vigilancia e inspección de la actividad medioambiental. 
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Cuadro II. 15 
Concesión de ayudas y subvenciones y actuaciones de vigilancia e inspección 

respecto a la protección del medioambiente 
 

Ayuntamientos Población 
Concesión de 

ayudas y 
subvenciones 

Vigilancia e 
inspección 

medioambiental 

Alcalá de Henares 194.310 No Sí 

Alcobendas 114.864 Sí Sí 

Alcorcón 168.141 No Sí 

Algete 20.419 No Sí 

Alpedrete 14.240 No No 

Aranjuez 58.213 No Sí 

Arganda del Rey 53.821 No Sí 

Arroyomolinos 29.128 No No 

Boadilla del Monte 51.463 Sí No 

Brunete 10.373 No Sí 

Ciempozuelos 23.737 Sí Sí 

Collado Villalba 62.152 Sí Sí 

Colmenar Viejo 48.614 No No 

Coslada 83.011 Sí Sí 

Daganzo 10.082 No Sí 

El Escorial 15.562 No Sí 

Fuenlabrada 194.669 Sí Sí 

Galapagar 32.903 No No 

Getafe 178.288 No Sí 

Griñón 10.060 No Sí 

Guadarrama 15.620 No No 

Humanes de Madrid 19.607 No Sí 

Las Rozas de Madrid 95.071 No Sí 

Leganés 187.720 No Sí 

Madrid 3.182.981 No Sí 

Majadahonda 71.299 No No 

Meco 13.570 Sí No 

Mejorada del Campo 22.948 No No 

Moralzarzal 12.496 No No 

Móstoles 206.589 Sí Sí 

Navalcarnero 27.570 No No 

Paracuellos de Jarama 23.905 Sí Sí 

Parla 125.898 Sí No 

Pinto 50.442 No Sí 
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Ayuntamientos Población 
Concesión de 

ayudas y 
subvenciones 

Vigilancia e 
inspección 

medioambiental 

Pozuelo de Alarcón 85.605 No Sí 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 No Sí 

San Agustín del Guadalix 13.103 No Sí 

San Fernando de Henares 39.681 No Sí 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 Sí Sí 

San Martín de la Vega 18.824 No No 

San Sebastián de los Reyes 86.707 No Sí 

Torrejón de Ardoz 128.013 No Sí 

Torrelodones 23.128 No No 

Tres Cantos 46.046 Sí Sí 

Valdemorillo 12.300 No Sí 

Valdemoro 73.976 No No 

Velilla de San Antonio 12.111 No Sí 

Villalbilla 13.038 Sí Sí 

Villanueva de la Cañada 20.320 No No 

Villanueva del Pardillo 17.025 No Sí 

Villaviciosa de Odón 27.504 Sí Sí 

        Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 
 
 
Solo 14 ayuntamientos (27,45%) han manifestado que han concedido ayudas y 
subvenciones para el fomento y la protección del medio ambiente, de los que la mitad 
tiene más de 50.000 habitantes. Estos ayuntamientos, ordenados de mayor a menor 
población son Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Coslada, Collado Villalba y 
Boadilla del Monte. Los de población inferior a 50.000 habitantes que conceden estas 
ayudas o subvenciones son: Ciempozuelos, Meco, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de 
El Escorial, Tres Cantos, Villabilla y Villaviciosa de Odón. 
 
En cuanto a los 37 (72,55%) que han manifestado que no conceden estas ayudas o 
subvenciones, 15 tienen población superior a 50.000 habitantes y 22 tienen población 
inferior. Entre los primeros, superan los 100.000 habitantes, de mayor a menor población, 
Madrid, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Alcorcón y Torrejón de Ardoz. 
 
En cuanto a los ayuntamientos que han desarrollado actuaciones de vigilancia e inspección 
medioambiental entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, han contestado 
afirmativamente 35 (68,63%) y 16 lo han hecho de manera negativa. Entre estos últimos, 
4 tienen población superior a 50.000 habitantes que son, ordenados por población, Parla, 
Valdemoro, Majadahonda y Boadilla del Monte. Los 12 que no realizan este tipo de 
actuaciones con población inferior a 50.000 habitantes son: Alpedrete, Arroyomolinos, 
Colmenar Viejo, Galapagar, Guadarrama, Meco, Mejorada del Campo, Moralzarzal, 
Navalcarnero, San Martín de la Vega, Torrelodones y Villanueva de la Cañada. 
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II.1.3.2 ACCIONES MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS EN 
SU FUNCIONAMIENTO INTERNO 

En el siguiente cuadro se incluyen una serie de medidas que pueden adoptar los 
ayuntamientos en el ámbito de su propia actividad en aras de mejorar la protección del 
medio ambiente. 

 
Cuadro II. 16 

Medidas internas adoptadas para mejorar el medio ambiente 
 

Ayuntamiento Población 
Formación, 

concienciación 
trabajadores 

Mejoras 
energéticas 

edificios 

Reducción 
consumo 
energía 

Reducción 
consumo 

papel 

Reducción 
consumo 

agua 

Fomento 
del 

reciclaje 

Nº “Sí” 
 

Clausulas 
medioambient. 

en pliegos 
contratación 

Alcalá de Henares 194.310 Sí No No Sí Sí Sí 4 En algunos 
Alcobendas 114.864 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 En algunos 
Alcorcón 168.141 Sí No No No No Sí 2 En algunos 
Algete 20.419 No Sí Sí No No Sí 3 En algunos 
Alpedrete 14.240 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En ninguno 
Aranjuez 58.213 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En algunos 
Arganda del Rey 53.821 No No Sí Sí No No 2 En algunos 
Arroyomolinos 29.128 No No Sí No Sí Sí 3 En algunos 
Boadilla del Monte 51.463 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 En todos los casos 
Brunete 10.373 No Sí Sí No Sí Sí 4 En algunos 
Ciempozuelos 23.737 No Sí Sí No Sí Sí 4 En algunos 
Collado Villalba 62.152 Sí Sí Sí No Sí Sí 5 En algunos 
Colmenar Viejo 48.614 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En ninguno 
Coslada 83.011 No No No No No No 0 En ninguno 
Daganzo 10.082 No No No No No No 0 En algunos 
El Escorial 15.562 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En ninguno 
Fuenlabrada 194.669 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 En algunos 
Galapagar 32.903 Sí Sí Sí No Sí Sí 5 En algunos 
Getafe 178.288 Sí Sí Sí No No Sí 4 En ninguno 
Griñón 10.060 No No No No No No 0 En algunos 
Guadarrama 15.620 No Sí Sí Sí No Sí 4 En ninguno 
Humanes de Madrid 19.607 Sí No Sí Sí No Sí 4 En algunos 
Las Rozas de Madrid 95.071 No Sí Sí No Sí No 3 En ninguno 
Leganés 187.720 Sí No No No No Sí 2 En ninguno 
Madrid 3.182.981 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 En todos los casos 
Majadahonda 71.299 No No No No No Sí 1 En ninguno 
Meco 13.570 Sí Sí Sí Sí Sí No 5 En algunos 
Mejorada del Campo 22.948 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 En ninguno 
Moralzarzal 12.496 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 En algunos 
Móstoles 206.589 Sí Sí Sí No Sí Sí 5 En algunos 
Navalcarnero 27.570 No No No No No No 0 En algunos 
Paracuellos de Jarama 23.905 No No No No No Sí 1 En algunos 
Parla 125.898 Sí No Sí No Sí Sí 4 En todos los casos 
Pinto 50.442 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En ninguno 
Pozuelo de Alarcón 85.605 Sí Sí Sí No Sí Sí 5 En algunos 
Rivas-Vaciamadrid 83.767 No Sí Sí No Sí Sí 4 En ninguno 
San Agustín del Guadalix 13.103 Sí Sí No Sí Sí Sí 5 En algunos 
San Fernando de Henares 39.681 No Sí Sí No No Sí 3 En ninguno 
San Lorenzo de El Escorial 18.024 No No No Sí No Sí 2 En ninguno 
San Martín de la Vega 18.824 No No No No No No 0 En ninguno 
San Sebastián de los Reyes 86.707 No No No No Sí No 1 En ninguno 
Torrejón de Ardoz 128.013 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En ninguno 
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Ayuntamiento Población 
Formación, 

concienciación 
trabajadores 

Mejoras 
energéticas 

edificios 

Reducción 
consumo 
energía 

Reducción 
consumo 

papel 

Reducción 
consumo 

agua 

Fomento 
del 

reciclaje 

Nº “Sí” 
 

Clausulas 
medioambient. 

en pliegos 
contratación 

Torrelodones 23.128 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En ninguno 
Tres Cantos 46.046 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En todos los casos 
Valdemorillo 12.300 No No No No No No 0 En ninguno 
Valdemoro 73.976 No No No No No No 0 En ninguno 
Velilla de San Antonio 12.111 No No No No No Sí 1 En ninguno 
Villalbilla 13.038 No Sí Sí Sí No Sí 4 En ninguno 
Villanueva de la Cañada 20.320 No Sí Sí Sí Sí Sí 5 En todos los casos 
Villanueva del Pardillo 17.025 No No Sí No No No 1 En ninguno 
Villaviciosa de Odón 27.504 No Sí Sí No Sí Sí 4 En algunos 
Total "Sí"  18 31 35 23 29 39 175  
Total "No"  33 20 16 28 22 12 131  
% “Si”  35,29 60,78 68,63 45,10 56,86 76,47 57,19  
% “No”  64,71 39,22 31,37 54,90 43,14 23,53 42,81  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 
 
Entre la batería de medidas adoptadas para la protección del medio ambiente a nivel 
interno que se han planteado a los ayuntamientos objeto de esta fiscalización, la más 
extendida es la del fomento del reciclaje (39 ayuntamientos, que representan el 76,47%), 
seguida de la reducción del consumo de energía (35 que suponen el  68,63%) y la mejora 
energética de los edificios e instalaciones municipales (31, que son el, 60,78%). Las 
medidas menos adoptadas son la reducción del consumo de agua (29 que son el 56,86%), 
la reducción del consumo de papel (23 que representan el 45,10%) y la formación y 
concienciación en materia de medio ambiente para sus trabajadores (18 ayuntamientos, 
que suponen el  35,29%). 
 
Cinco ayuntamientos han manifestado que han adoptado las seis clases de medidas que 
han sido propuestas en el cuestionario, que son Alcobendas, Boadilla del Monte, 
Fuenlabrada, Madrid y Moralzarzal (solo este último es de población inferior a 50.000 
habitantes). En el lado contrario, 7 ayuntamientos no han adoptado ninguna de estas 
medidas, que son Coslada, Daganzo, Griñón, Navalcarnero, San Martín de la Vega, 
Valdemorillo y Valdemoro (Coslada y Valdemoro con población superior a 50.000 
habitantes). En posiciones intermedias, 16 ayuntamientos han adoptado 5 tipos de 
medidas, 10 han adoptado 4 tipos, 4 lo han hecho con 3 tipos, con 2 tipos hay 4 
ayuntamientos y con un solo tipo de medidas hay 5 ayuntamientos (Majadahonda, 
Paracuellos de Jarama, San Sebastián de los Reyes, Velilla de San Antonio y Villanueva del 
Pardillo). 
 
Con respecto a la inclusión de cláusulas medioambientales en los pliegos que rigen la 
contratación del ayuntamiento (última columna del cuadro), solo 5 han manifestado que 
las incluyen en todos los casos (Boadilla del Monte, Madrid, Parla, Tres Cantos y Villanueva 
de la Cañada), 23 ayuntamientos en algunos casos y otros 23 en ningún caso. Entre estos 
últimos, 10 tienen más de 50.000 habitantes, que ordenados de mayor a menor población 
son Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz, Las Rozas de Madrid, San Sebastián de los 
Reyes, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Valdemoro, Majadahonda y Pinto. 
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II.1.3.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE HÁBITOS 
PERSONALES Y SOCIALES PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

En cuanto a las actuaciones de difusión llevadas a cabo por los ayuntamientos entre la 
ciudadanía, es decir, las de información y sensibilización medioambiental y el fomento de 
hábitos personales y sociales para la protección del medio ambiente, hay que reseñar que 
44 ayuntamientos (86,27%), objeto de esta fiscalización, han manifestado que han llevado 
a cabo estas actuaciones. A sensu contrario, 7 ayuntamientos (13,73%) no las han 
emprendido. De ellos, 2 tienen población superior a 50.000 habitantes (Las Rozas de 
Madrid y Valdemoro), siendo los otros 5, Guadarrama, Meco, Navalcarnero, San Martín de 
la Vega y Villaviciosa de Odón. 

En cuanto a los medios a través de los cuales han sido llevadas a cabo estas campañas de 
difusión entre la ciudadanía para la sensibilización y la protección del medio ambiente, en 
el siguiente cuadro se explicitan estos medios utilizados por los 44 ayuntamientos que han 
manifestado que las llevan a cabo. 
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Cuadro II. 17 
Medios por los que se llevan a cabo actuaciones de difusión entre la ciudadanía 

de sensibilización medioambiental 
 

Ayuntamientos Población Medios 
comunicación 

Redes 
sociales 

Boletines, 
folletos, 
revistas 

Web 
Ayuntamiento 

Correo 
ordinario 

Formación 
medioambiental Nº "Si" 

Alcalá de Henares 194.310 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
Alcobendas 114.864 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
Alcorcón 168.141 Sí No Sí Sí No Sí 4 
Algete 20.419 Sí Sí Sí Sí No No 4 
Alpedrete 14.240 No Sí Sí Sí No Sí 4 
Aranjuez 58.213 Sí Sí No Sí No No 3 
Arganda del Rey 53.821 Sí Sí No Sí No No 3 
Arroyomolinos 29.128 No No Sí Sí Sí No 3 
Boadilla del Monte 51.463 Sí Sí Sí Sí No No 4 
Brunete 10.373 No Sí Sí Sí Sí No 4 
Ciempozuelos 23.737 No Sí Sí Sí No No 3 
Collado Villalba 62.152 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
Colmenar Viejo 48.614 Sí Sí Sí Sí Sí No 5 
Coslada 83.011 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 
Daganzo 10.082 No Sí Sí Sí No No 3 
El Escorial 15.562 No Sí No Sí No No 2 
Fuenlabrada 194.669 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 
Galapagar 32.903 Sí Sí Sí Sí No No 4 
Getafe 178.288 No Sí Sí Sí No Sí 4 
Griñón 10.060 No No Sí Sí No Sí 3 
Humanes de Madrid 19.607 Sí Sí Sí Sí No No 4 
Leganés 187.720 Sí No Sí Sí No No 3 
Madrid 3.182.981 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 
Majadahonda 71.299 Sí No Sí Sí No No 3 
Mejorada del Campo 22.948 No No Sí Sí No Sí 3 
Moralzarzal 12.496 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
Móstoles 206.589 Sí No Sí Sí No Sí 4 
Paracuellos de Jarama 23.905 Sí No No No No Sí 2 
Parla 125.898 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 
Pinto 50.442 Sí No Sí Sí No Sí 4 
Pozuelo de Alarcón 85.605 No No Sí Sí Sí Sí 4 
Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
San Agustín del Guadalix 13.103 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
San Fernando de Henares 39.681 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
San Lorenzo de El Escorial 18.024 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 
San Sebastián de los Reyes 86.707 No No No No No Sí 1 
Torrejón de Ardoz 128.013 No Sí Sí Sí Sí No 4 
Torrelodones 23.128 No Sí Sí Sí No Sí 4 
Tres Cantos 46.046 Sí Sí Sí Sí No Sí 5 
Valdemorillo 12.300 Sí Sí No Sí No No 3 
Velilla de San Antonio 12.111 No No Sí Sí No No 2 
Villalbilla 13.038 No Sí Sí Sí No Sí 4 
Villanueva de la Cañada 20.320 Sí No Sí Sí No No 3 
Villanueva del Pardillo 17.025 No No No Sí No No 1 
Total "Sí"   28 30 37 42 10 25 

 Total "No"   16 14 7 2 34 19 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
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Entre los medios utilizados para realizar estas actuaciones de difusión a favor de la 
sensibilización medioambiental entre la ciudadanía por los 44 ayuntamientos que han 
contestado afirmativamente, el más utilizado ha sido la web del propio ayuntamiento (42 
ayuntamientos), seguido del uso de boletines, folletos o revistas divulgativas (37), las 
redes sociales (30), los medios de comunicación (28), la formación medioambiental (25) y 
en último lugar, entre los medios propuestos, el correo ordinario (10). 
 
Es preciso indicar que 5 ayuntamientos han manifestado que han utilizado los 6 medios de 
difusión propuestos (Coslada, Fuenlabrada, Madrid, Parla y San Lorenzo de El Escorial), 
mientras que San Sebastián de los Reyes y Villanueva del Pardillo solo han utilizado un 
medio de difusión, el primero la formación medioambiental y el segundo la web del 
Ayuntamiento. 

II.2 ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELATIVOS A LA 
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE E INDICADORES 
MEDIOAMBIENTALES 

II.2.1 Programas presupuestarios relativos a la protección y mejora del 
medioambiente 

En cuanto a los aspectos presupuestarios y económicos, se ha preguntado a los 
ayuntamientos si se han establecido objetivos presupuestarios e indicadores 
presupuestarios para el grupo de programas 172 “Protección y mejora del medio 
ambiente”.  

a) Con respecto a los objetivos presupuestarios de este grupo de programas, solo 8 
ayuntamientos (15,69%) de los 51 objeto de esta fiscalización, han manifestado 
que sí los han establecido para el mencionado grupo de programas 172. Es decir, 
que los otros 43 ayuntamientos (84,31%) no los han establecido. De los 8 
ayuntamientos que sí los han establecido, 6 son de población superior a 50.000 
habitantes, que ordenados de mayor a menor población son: Madrid, Móstoles, 
Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey. Los 2 únicos 
ayuntamientos menores de 50.000 habitantes que han establecido objetivos 
presupuestarios para este programa 172 son Colmenar Viejo y Torrelodones. 

 
De los 43 que no han establecido objetivos en dicho grupo de programas  
“Protección y mejora del medio ambiente”, 16 son mayores de 50.000 habitantes y 
27 tienen una población comprendida entre 10.000 y 50.000 habitantes. De los 
primeros, 7 de ellos superan los 100.000 habitantes, que ordenados de mayor a 
menor población son Alcalá de Henares. Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de 
Ardoz, Parla y Alcobendas.  
 

b) En lo referido a los indicadores presupuestarios, también han sido 8 los 
ayuntamientos que han manifestado que los tienen establecidos, de los que 6  son 
coincidentes con los que tienen objetivos presupuestarios para este grupo de 
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programas 172 (Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, 
Majadahonda y Colmenar Viejo). Los otros dos son Pozuelo de Alarcón y Coslada 
que han manifestado que disponen de estos indicadores presupuestarios. 

 
Se ha extraído de la PRCEL la liquidación presupuestaria correspondiente al grupo de 
programas 172 “Protección y mejora del medio ambiente” de 2017 de los 47 
ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes que a 30 de abril de 2019, fecha de 
finalización del trabajo de campo de esta fiscalización, habían remitido la Cuenta General 
de 2017. Los 4 Ayuntamientos que no la habían remitido son: Alcorcón, Aranjuez, San 
Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes (ver cuadro I.2 del subapartado I.6). 
La información extraída de los ayuntamientos que han registrado datos en la liquidación 
presupuestaria del citado grupo de programas se refleja en el siguiente cuadro: 
 
  



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

48 
 

Cuadro II. 18 
Grupo de programas de gastos 172 “Protección y mejora del medio ambiente”. 

Ejercicio 2017 
Importe en euros 

Ayuntamientos Población Créditos 
Definitivos ORN Pagos 

 

Grado de 
ejecución 

ORN s/ 
Créditos 

definitivos 

Porcentaje 
de pagos s/ 

ORN 

% ORN 
sobre 

Mayores 
10.000 hab. 

Alcalá de Henares 194.310 395.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Alpedrete 14.240 4.293,08 4.293,08 4.293,08 100,00 100,00 0,02 

Arganda del Rey 53.821 253.815,00 111.327,21 25.501,68 43,86 22,91 0,61 

Colmenar Viejo 48.614 504.026,00 191.047,21 167.128,62 37,90 87,48 1,04 

Coslada 83.011 404.614,65 385.651,10 376.202,28 95,31 97,55 2,10 

Fuenlabrada 194.669 128.812,07 67.813,59 67.813,59 52,65 100,00 0,37 

Griñón 10.060 50.000,00 57.464,41 53.963,51 114,93 93,91 0,31 

Guadarrama 15.620 1.474.076,87 191.252,34 189.709,59 12,97 99,19 1,04 

Humanes de Madrid 19.607 66.027,59 56.453,01 56.453,01 85,50 100,00 0,31 

Las Rozas de Madrid 95.071 717.000,00 18.921,09 18.921,09 2,64 100,00 0,10 

Leganés 187.720 370.050,00 412.722,25 381.023,81 111,53 92,32 2,25 

Madrid 3.182.981 18.145.221,86 13.712.912,45 12.589.296,45 75,57 91,81 74,84 

Majadahonda 71.299 2.152.114,00 1.852.470,67 1.152.205,69 86,08 62,20 10,11 

Mejorada del Campo 22.948 52.854,00 49.116,35 32.932,85 92,93 67,05 0,27 

Móstoles 206.589 583.494,84 462.299,80 306.932,98 79,23 66,39 2,52 

Paracuellos de Jarama 23.905 5.660,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Pinto 50.442 27.780,00 5.898,75 0,00 21,23 0,00 0,03 

Pozuelo de Alarcón 85.605 4.152.340,46 425.974,64 406.518,30 10,26 95,43 2,32 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 313.629,00 11.893,42 5,17 3,79 0,04 0,06 

Torrejón de Ardoz 128.013 40.000,00 14.666,68 12.571,44 36,67 85,71 0,08 

Torrelodones 23.128 38.000,00 5.072,32 5.072,32 13,35 100,00 0,03 

Tres Cantos 46.046 204.200,00 172.827,67 152.851,67 84,64 88,44 0,94 

Valdemorillo 12.300 155.544,78 90.463,26 89.540,44 58,16 98,98 0,49 

Velilla de San Antonio 12.111 25.500,00 21.324,75 13.388,96 83,63 62,79 0,12 

Villanueva de la Cañada 20.320 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00 0,00 

Villanueva del Pardillo 17.025 2.700,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Total >10.000 habitantes   30.266.904,20 18.322.016,05 16.102.476,53 60,53 87,89 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la PRCEL  
 

 
Por lo tanto de los 47 ayuntamientos objeto de esta fiscalización, que han remitido a la 
PRCEL, la Cuenta General del ejercicio 2017, un total de 26 tenían en el presupuesto de 
dicho ejercicio créditos definitivos en el grupo de programas de gasto 172 “Protección y 
mejora del medio ambiente”, de ellos, 23 habían reconocido obligaciones en la liquidación 
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de su presupuesto de gastos y 3 (Alcalá de Henares, Paracuellos de Jarama y Villanueva 
del Pardillo) no lo habían hecho. 
 
Los 21 ayuntamientos que no han incluido en su liquidación presupuestaria de gastos el 
grupo de programa 172 “Protección y mejora del medio ambiente” son: Alcobendas, 
Algete, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Brunete, Ciempozuelos, Collado Villalba, 
Daganzo, El Escorial, Galapagar, Getafe, Meco, Moralzarzal, Navalcarnero, Parla, San 
Agustín del Guadalix, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Valdemoro, 
Villalbilla y Villaviciosa de Odón. 
 
Una primera deducción es que, si se pone en relación el cuestionario recibido con los 
datos del cuadro anterior, los 8 ayuntamientos que manifestaron que habían establecido 
objetivos presupuestarios para el mencionado grupo de programas (Arganda del Rey, 
Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, Madrid, Majadahonda, Móstoles y 
Torrelodones), han reconocido obligaciones en 2017 en el mismo. Es decir, que 15 
ayuntamientos, a pesar de tener ORN en este programa en la liquidación presupuestaria 
de 2017, de acuerdo a los datos que figuran en la PRCEL, han manifestado que no han 
establecido objetivos presupuestarios para este grupo de programas. 
 
Del total de ORN de este programa presupuestario (18.322.016,05 euros), el 74,84% 
corresponde a Madrid capital (13.712.912,45 euros). El segundo en este aspecto es 
Majadahonda cuyas ORN (1.152.205,69 euros) representan el 10,11%. Esto implica, 
teniendo en cuenta estos dos ayuntamientos, que el 15,05% restante (2.756.632,93 
euros) se ha repartido entre los otros 21 ayuntamientos, mayores de 10.000 habitantes, 
que han reconocido obligaciones en el citado grupo de programas y entre los que no 
figuran los 4 ayuntamientos ya mencionados, que a fecha de finalización de esta 
fiscalización, no habían remitido a la PRCEL la Cuenta General del ejercicio 2017.  
 
El grado de ejecución de este grupo de programas para los ayuntamientos incluidos en 
esta fiscalización y que han remitido a la PRCEL la Cuenta General de 2017 es del 60,53%, 
con los Ayuntamientos de Griñón y Leganés por encima del 100%, a sensu contrario, en 
algunos ayuntamientos el grado de ejecución es bajo, entre los que destacan Las Rozas de 
Madrid con un 2,64%, Rivas-Vaciamadrid con el 3,79% y Pozuelo de Alarcón con un 
10,26%. El porcentaje de pagos sobre ORN es del 87,89%. En Madrid, ambos porcentajes 
son del 75,57% y el 91,81% respectivamente. 
 
Si se intenta evaluar la importancia relativa de este grupo de programas dentro de las 
ORN totales reconocidas y las del Área de Gasto 1 “Servicios Públicos Básicos” por los 47 
ayuntamientos objeto de esta fiscalización que habían remitido a la PRCEL la Cuenta 
General de 2017, se puede observar, que los 18.322.016,05 euros representan el 0,27% 
(6.871.635.218,35 euros) del total de ORN y el 0,62% del Área de Gasto 1 
(2.943.534.707,64 euros) , con lo cual se deduce que los recursos destinados al Medio 
ambiente, al menos los que figuran en el grupo de programas 172 “Protección y mejora 
del medio ambiente”, son poco relevantes, en términos cuantitativos. 
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En el Anexo II se pueden consultar por cada Ayuntamiento que ha rendido en la PRCEL, 
tanto el total de ORN, como las correspondientes al Área de Gasto 1 “Servicios Públicos 
Básicos”. 
 
Dentro de este grupo de programas, se incluye específicamente el programa 1721 
“Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas”. Se ha extraído de la PRCEL las ORN incluidas en este programa en los 
ayuntamientos objeto de esta fiscalización, aunque hay que indicar que algunos de ellos, 
en la liquidación del presupuesto de gastos remitida, no han descendido hasta este cuarto 
nivel de desglose, habiendo llegado únicamente hasta el tercer nivel, es decir hasta el 
grupo de programas, en este caso el 172. Así de los 23 ayuntamientos que han reconocido 
obligaciones en este grupo, 13 lo han desglosado de tal forma que se puede saber cuáles 
de ellas específicamente han ido al programa 1721, tal y como se refleja en el siguiente 
cuadro:  

 
Cuadro II. 19 

Programa de gastos 1721 “Protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas”. Ejercicio 2017 

 
Importe en euros 

Ayuntamientos Población ORN 

Alcalá de Henares 194.310 0,00 

Alpedrete 14.240 4.293,08 

Arganda del Rey 53.821 0,00 

Madrid 3.182.981 13.712.912,45 

Majadahonda 71.299 806.878,67 

Móstoles 206.589 159.443,56 

Pinto 50.442 5.898,75 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 0,00 

Torrejón de Ardoz 128.013 14.666,68 

Tres Cantos 46.046 12.211,67 

Valdemorillo 12.300 90.463,26 

Velilla de San Antonio 12.111 21.324,75 

Villanueva de la Cañada 20.320 150,00 

Total   14.737.779,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la PRCEL  
 
Como se puede apreciar, Madrid es el Ayuntamiento que más ORN ha reconocido en este 
programa con 13.712.912,45 euros, coincidiendo con el total de ORN del grupo de 
programas 172 (Ver cuadro anterior). 
 
Desde un punto de vista amplio, el grupo de programas de gasto 172 “Protección y mejora 
del medio ambiente” está encuadrado en el área de gasto 1 Servicios públicos básicos, y 
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más concretamente en la política de gastos 17 “Medio ambiente” que, según la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales, incluye los programas relativos a la protección y 
mejora del medio ambiente así como los de inversión y funcionamiento de los servicios de 
protección del medio natural. Dicha política de gastos se estructura en los siguientes 3 
grupos de programas:  
 

- 170 “Administración general del medio ambiente”. 
- 171 “Parques y jardines”. 
- 172 “Protección y mejora del medio ambiente”. 

 
Teniendo en cuenta la citada distribución, en el siguiente cuadro se incluyen las ORN de la 
política de gastos 17, distribuidos en estos grupos de programas e incluidas en la Cuenta 
General de 2017 de los 47 ayuntamientos objeto de esta fiscalización que a la fecha de 
finalización de esta fiscalización habían sido remitidas a la PRCEL. 

 
Cuadro II. 20 

ORN de la Política de gastos 17 “Medio ambiente”. Ejercicio 2017 
  

          Importe en euros 

Ayuntamientos Población ORN 170 ORN 171 ORN 172 ORN 179 TOTAL ORN 17 
ORN 17 

por 
habitante 

% S/ ORN 
TOTAL 

Alcalá de Henares 194.310 2.233.320,73 3.560.380,18    5.793.700,91 29,82 1,72 

Alcobendas 114.864 893.638,77 5.925.291,65     6.818.930,42 59,37 2,03 

Algete 20.419 152.119,13 616.581,21     768.700,34 37,65 0,23 

Alpedrete 14.240 70.656,59 557.853,13 4.293,08   632.802,80 44,44 0,19 

Arganda del Rey 53.821 133.739,86 2.290.879,24 111.327,21   2.535.946,31 47,12 0,75 

Arroyomolinos 29.128   2.548.473,64     2.548.473,64 87,49 0,76 

Boadilla del Monte 51.463 759.101,58 4.329.801,05     5.088.902,63 98,88 1,51 

Brunete 10.373 235.088,27 269.879,36     504.967,63 48,68 0,15 

Ciempozuelos 23.737   760.538,34     760.538,34 32,04 0,23 

Collado Villalba 62.152 100.791,55 1.303.326,49     1.404.118,04 22,59 0,42 

Colmenar Viejo 48.614   1.572.301,83 191.047,21   1.763.349,04 36,27 0,52 

Coslada 83.011   2.357.933,70 385.651,10   2.743.584,80 33,05 0,82 

Daganzo 10.082 430.796,17       430.796,17 42,73 0,13 

El Escorial 15.562 44.779,39 461.626,62     506.406,01 32,54 0,15 

Fuenlabrada 194.669 576.214,25 9.840.762,13 67.813,59   10.484.789,97 53,86 3,12 

Galapagar 32.903 242.894,03 414.205,85     657.099,88 19,97 0,20 

Getafe 178.288 535.181,95 8.447.428,23     8.982.610,18 50,38 2,67 

Griñón 10.060   370.357,97 57.464,41   427.822,38 42,53 0,13 

Guadarrama 15.620   717.385,15 191.252,34   908.637,49 58,17 0,27 

Humanes de Madrid 19.607   856.387,47 56.453,01   912.840,48 46,56 0,27 

Las Rozas de Madrid 95.071   5.581.429,71 18.921,09   5.600.350,80 58,91 1,66 

Leganés 187.720 810.203,17 6.204.642,99 412.722,25   7.427.568,41 39,57 2,21 

Madrid 3.182.981 49.448.286,80 143.474.260,71 13.712.912,45   206.635.459,96 64,92 61,43 

Majadahonda 71.299   4.135.064,25 1.852.470,67   5.987.534,92 83,98 1,78 

Meco 13.570 2.834,23 735.675,87     738.510,10 54,42 0,22 

Mejorada del Campo 22.948   670.965,93 49.116,35   720.082,28 31,38 0,21 
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Ayuntamientos Población ORN 170 ORN 171 ORN 172 ORN 179 TOTAL ORN 17 
ORN 17 

por 
habitante 

% S/ ORN 
TOTAL 

Moralzarzal 12.496   703.405,56     703.405,56 56,29 0,21 

Móstoles 206.589   7.036.856,62 462.299,80   7.499.156,42 36,30 2,23 

Navalcarnero 27.570 2.689.477,65       2.689.477,65 97,55 0,80 

Paracuellos de Jarama 23.905 67.377,89 929.441,20     996.819,09 41,70 0,30 

Parla 125.898 1.246.272,51 4.879.794,08     6.126.066,59 48,66 1,82 

Pinto 50.442   203.958,64 5.898,75 18.150,00 228.007,39 4,52 0,07 

Pozuelo de Alarcón 85.605   5.449.734,25 425.974,64   5.875.708,89 68,64 1,75 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 1.099.030,20 6.214.577,68 11.893,42   7.325.501,30 87,45 2,18 

San Agustín del Guadalix 13.103 77.997,75 217.914,75     295.912,50 22,58 0,09 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 204.701,86 1.375.902,86     1.580.604,72 87,69 0,47 

San Martín de la Vega 18.824   70.989,54     70.989,54 3,77 0,02 

Torrejón de Ardoz 128.013   6.781.747,95 14.666,68   6.796.414,63 53,09 2,02 

Torrelodones 23.128 593.439,67 1.520.088,21 5.072,32   2.118.600,20 91,60 0,63 

Tres Cantos 46.046 133.180,44 3.244.169,67 172.827,67   3.550.177,78 77,10 1,06 

Valdemorillo 12.300 
 

58.484,61 90.463,26   148.947,87 12,11 0,04 

Valdemoro 73.976 47.717,41 4.339.523,80     4.387.241,21 59,31 1,30 

Velilla de San Antonio 12.111   505.516,16 21.324,75   526.840,91 43,50 0,16 

Villalbilla 13.038 43.962,75 497.828,99     541.791,74 41,55 0,16 

Villanueva de la Cañada 20.320 66.401,03 1.357.007,57 150,00   1.423.558,60 70,06 0,42 

Villanueva del Pardillo 17.025 20.823,96 176.142,80     196.966,76 11,57 0,06 

Villaviciosa de Odón 27.504 131.533,75 1.370.654,27     1.502.188,02 54,62 0,45 

Total general 5.796.196,00 63.091.563,34 254.937.171,91 18.322.016,05 18.150,00 336.368.901,30 58,03 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la PRCEL 
Nota: Pinto incluye 18.150 euros en el grupo de programas 179, que no está especificado en la Orden EHA/3565/2008, de 3 
de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
 

Tal y como se desprende del cuadro anterior, en un contexto más amplio, las políticas de 
medio ambiente incluidas en la Políticas de gasto 17 han supuesto que se hayan 
reconocido obligaciones por 336.368.901,30 euros de las que solo 18.322.016,05 euros 
(5,45%) se han considerado dentro de los programas de gastos 172 “Protección y mejora 
del medio ambiente”. Los programas de gastos a los que se han destinado más recursos y, 
en consecuencia, se han reconocido más obligaciones, son los incluidos en el 171 “Parques 
y jardines” con 254.937.171,91 euros (75,79%), seguidos de las correspondientes al 170 
“Administración general del medio ambiente”, con 63.091.563,34 euros (18.76%). 
 
En términos absolutos, el ayuntamiento que ha dedicado más recursos al medio ambiente, 
en términos de ORN de la política de gastos 17 en 2017, ha sido Madrid con 
206.635.459,96 euros (61,43%), seguido de Fuenlabrada con 10.484.789,97 euros 
(3,12%) y Getafe con 8.982.610,18 euros (2,67%). Ahora bien, si el análisis lo hacemos 
en términos relativos por habitante, los 3 ayuntamientos que han dedicado más recursos 
al medio ambiente han sido Boadilla del Monte (con 98,88 euros por habitante), seguido 
de Navalcarnero (97,55 euros) y Torrelodones (91,60 euros).  

Los ayuntamientos que menos ORN por habitante habrían registrado referente a esta 
política serían: San Martín de la Vega (3,77 euros), Pinto (4,52 euros) y Villanueva del 
Pardillo (11,57 euros). 
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Los 336.368.901,30 euros de ORN en la Política de gastos 17 representan, para los 47 
ayuntamientos que a fecha de esta fiscalización habían rendido la Cuenta General de 
2017, el 4,90% y el 11,43%, respectivamente, del total de las obligaciones reconocidas en 
el presupuesto de gastos (6.871.635.218,35 euros) y en el área de Gasto 1 “Servicios 
Públicos Básicos” (2.943.534.707,64 euros). Ver los importes totales individualizados para 
cada ayuntamiento en Anexo II. 

La Política de gastos 16 “Bienestar comunitario”, comprende todos los gastos relativos a 
actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general y 
dentro de ellos se incluyen algunas actuaciones que, también, están íntimamente ligadas 
con el medio ambiente. Así, según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que 
se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, los grupos de 
programas incluidos en esta Política de gastos son: 

- 160 “Alcantarillado”. 
- 161 “Abastecimiento domiciliario de agua potable”. 
- 162 “Recogida, gestión y tratamiento de residuos”. 
- 163 “Limpieza viaria”. 
- 164 “Cementerios y servicios funerarios”. 
- 165 “Alumbrado público”. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se incluyen las ORN que figuran en los 
estados de liquidación recogidos en la PRCEL e incluidas en los distintos programas de 
gastos incluidos en la mencionada Política de gastos 16, de los 47 ayuntamientos objeto 
de esta fiscalización que han remitido la Cuenta General durante la realización de esta 
fiscalización (no la han remitido Alcorcón, Aranjuez, San Fernando de Henares y San 
Sebastián de los Reyes).  
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Cuadro II. 21 
ORN de la Política de gastos 16 Bienestar comunitario. Ejercicio 2017 

Importe en euros 

Ayuntamiento    Población ORN 160 ORN 161 ORN 162 ORN 163 ORN 164 ORN 165 ORN 169 Total ORN 16 

Alcalá de 
Henares 194.310   0,00 17.307.599,22   138.763,98 3.436.911,64   20.883.274,84 

Alcobendas 114.864     4.796.945,85 4.505.243,05 38.840,92 3.413.416,66   12.754.446,48 

Algete 20.419 23.220,80 4.266,43 1.022.391,96 645.616,61 40.546,78 687.780,24   2.423.822,82 

Alpedrete 14.240   575,18 470.766,18 478.006,50 28.804,38 46.614,33   1.024.766,57 

Arganda del Rey 53.821   184.904,08 6.271.877,34     1.018.138,38 1.720.610,12 9.195.529,92 

Arroyomolinos 29.128 0,00   1.673.727,35 1.697.918,74 6.852,87 114.207,74   3.492.706,70 

Boadilla del 
Monte 51.463   55.800,34 5.350.504,58   38.281,83 2.111.205,17   7.555.791,92 

Brunete 10.373           256.973,20   256.973,20 

Ciempozuelos 23.737     546.171,79   92.097,02 763.069,56   1.401.338,37 

Collado Villalba 62.152   3.575,00 5.797.602,70     4.065,60   5.805.243,30 

Colmenar Viejo 48.614     1.354.398,67 1.882.237,26   1.155.550,19   4.392.186,12 

Coslada 83.011     2.968.825,51 4.663.280,84 194.602,56 1.346.139,03   9.172.847,94 

Daganzo 10.082     277.871,92 350.473,75   171.357,98   799.703,65 

El Escorial 15.562   0,00 1.403.507,58 303.119,74 6.948,57 507.847,88   2.221.423,77 

Fuenlabrada 194.669 0,00 320.866,70 7.420.451,77 9.819.294,40   3.509.977,82   21.070.590,69 

Galapagar 32.903   148.920,21 2.032.038,67 1.144.787,02   848.702,18   4.174.448,08 

Getafe 178.288 246.152,85   7.606.672,50 8.406.330,20   3.476.942,80   19.736.098,35 

Griñón 10.060 121.000,00   412.171,39 247.901,64   319.165,43   1.100.238,46 

Guadarrama 15.620 103.009,38   463.073,82 252.155,27 76.020,66 683.818,70   1.578.077,83 

Humanes de 
Madrid 19.607   0,00   2.594.603,55 18.908,74 528.850,91   3.142.363,20 

Las Rozas de 
Madrid 95.071 415.530,07   1.793.661,38 3.881.805,13 159.556,54 2.883.080,27   9.133.633,39 

Leganés 187.720 716.990,83 816.895,55 5.071.307,49 8.771.149,80   3.314.642,73   18.690.986,40 

Madrid 3.182.981 2.908.308,94 22.202.365,46 272.633.593,53 210.721.607,64   81.380.874,73   589.846.750,30 

Majadahonda 71.299 761.877,29   5.074.233,33 4.089.079,71 161.882,01 1.293.521,84   11.380.594,18 

Meco 13.570     96.144,26 648.642,72 26.513,56 434.301,50   1.205.602,04 

Mejorada del 
Campo 22.948     889.530,83 496.089,03 50.885,34     1.436.505,20 
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Ayuntamiento    Población ORN 160 ORN 161 ORN 162 ORN 163 ORN 164 ORN 165 ORN 169 Total ORN 16 

Moralzarzal 12.496   415.457,01 344.767,20 293.506,33   979.872,96   2.033.603,50 

Móstoles 206.589   1.812.111,32 2.178.193,29 12.636.898,58   3.401.397,03   20.028.600,22 

Navalcarmero 27.570 2096715,15 1.831.399,63   826.606,59   177.364,30   4.932.085,67 

Paracuellos de 
Jarama 23.905 484,00 200.571,18 169.338,89 1.217.149,97   506.153,09 202.917,66 2.296.614,79 

Parla 125.898   924.108,97 501.532,15 5.752.827,89   333.826,30   7.512.295,31 

Pinto 50.442           60.639,28  60.639,28 

Pozuelo de 
Alarcón 85.605 656.614,35   5.760.328,90 5.494.665,30   1.413.690,45   13.325.299,00 

Rivas-
Vaciamadrid 83.767     6.246.436,44   1.542,75 0,00   6.247.979,19 

San Agustín del 
Guadalix 13.103   699,14 1.120.201,23   12.764,52 320.039,87   1.453.704,76 

San Lorenzo de 
El Escorial 18.024 88.971,85   1.372.534,46 1.062.173,19 55.776,40 352.740,90   2.932.196,80 

San Martín de la 
Vega 18.824   1.927,52 1.736.446,44   49.049,11     1.787.423,07 

Torrejón de 
Ardoz 128.013 1.168,19 2.393.530,88 14.891.434,15   146.633,19 5.359.930,01   22.792.696,42 

Torrelodones 23.128   145.067,34 992.178,50 728.417,59   1.275.574,59   3.141.238,02 

Tres Cantos 46.046     2.320.454,64 3.247.458,91   1.640.897,24   7.208.810,79 

Valdemorillo 12.300   3.900,60   127.779,44 56.782,95 155.941,17 190.581,66 534.985,82 

Valdemoro 73.976       3.451.344,50   3.501.121,83   6.952.466,33 

Velilla de San 
Antonio 12.111   4.308,18 706.081,45   95.311,88 210.783,86   1.016.485,37 

Villalbilla 13.038 2.708,20   1.075.226,62     879.424,79   1.957.359,61 

Villanueva de la 
Cañada 20.320 0,00 27.465,60 670.312,50 616.687,50 47.998,77 486.990,33   1.849.454,70 

Villanueva del 
Pardillo 17.025     422.012,28 295.068,81 8.203,27 409.804,87   1.135.089,23 

Villaviciosa de 
Odón 27.504 50.875,81 0,00 1.128.275,14 1.542.271,77 111.800,61 1.122.078,04   3.955.301,37 

Total general   8.193.627,71 31.498.716,32 394.370.823,90 302.892.198,97 1.665.369,21 136.295.427,42 2.114.109,44 877.030.272,97 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la PRCEL  
Nota: Arganda del Rey, Paracuellos de Jarama y Valdemorillo incluyen ORN por 1.720.610,12, 202.917,66 y 190.581,66 
euros, respectivamente, en el grupo de programas 169, que no está especificado en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
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No todos los ayuntamientos han recogido obligaciones reconocidas en todos y cada uno de 
los grupos de programas de la Política de gasto 16 “Bienestar comunitario”, pudiendo ser 
debido a que la imputación se haya realizado a otro grupo distinto al que le hubiera 
correspondido según su naturaleza o a que se haya realizado el gasto a través una entidad 
dependiente.  

Los grupos de programas 162 “Recogida, gestión y tratamiento de residuos” y 163 
“Limpieza viaria”, que, probablemente, son los más íntimamente relacionados con el medio 
ambiente, son los que han registrado las mayores ORN, el primero con 394.370.823,90 
euros y el segundo con 302.892.198,97 euros. En ambos, Madrid es el Ayuntamiento que 
alcanza la mayor cifra, con 272.633.593,53 euros y 210.721.607,64 euros, 
respectivamente, lo que representa el 69,13% y el 69,57%, respectivamente, del total de 
los 47 ayuntamientos de esta Fase I que han remitido la Cuenta General. 

II.2.2 Ingresos por actuaciones medioambientales 

Por el lado de los ingresos, en este epígrafe se van a analizar las subvenciones o ayudas 
destinadas a proyectos medioambientales en función de las respuestas facilitadas por los 
ayuntamientos objeto de esta fiscalización y posteriormente se van a presentar los datos 
de DRN de dos conceptos presupuestarios relacionados con el medio ambiente, como son 
el 302 “Servicio de recogida de basuras” y el 303 “Servicio de tratamiento de residuos”, e 
incluidos en la liquidación de los presupuestos de ingresos de los 47 ayuntamientos que a 
fecha de cierre de esta fiscalización habían remitido la Cuenta General a la PRCEL. 

A este respecto, 15 ayuntamientos han respondido que durante 2017 han recibido 
subvenciones o ayudas destinadas a proyectos medioambientales. En el siguiente cuadro 
se incluye el importe y la procedencia de estas subvenciones: 
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Cuadro II. 22 
Percepción en 2017 de subvenciones o ayudas destinadas a  

proyectos medioambientales 
 

Importe en euros 

Ayuntamientos Población Nº líneas 
subvención 

Importe de los fondos recibidos (DRN) 
Importe 

recaudado Unión 
Europea Estado Comunidad 

Autónoma Total 

Alcalá de Henares 194.310 1 75.050,00     75.050,00 75.050,00 

Aranjuez 58.213 1 19.113,60     19.113,60 19.113,60 

Ciempozuelos 23.737 1     11.484,39 11.484,39 11.484,39 

Coslada 83.011 1     229.234,12 229.234,12 229.234,12 

Daganzo 10.082 1     985,51 985,51 985,51 

Fuenlabrada 194.669 3   39.232,00 300.000,00 339.232,00 339.232,00 

Humanes de Madrid 19.607 1     60.617,36 60.617,36 60.617,36 

Madrid  3.182.981 1 935.695,19     935.695,19 935.695,19 

San Agustín del Guadalix 13.103 1     3.319,95 3.319,95 3.319,95 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 1     5.603,51 5.603,51 5.603,51 

San Martín de la Vega 18.824 1   480.562,14   480.562,14 480.562,14 

San Sebastián de los Reyes 86.707 1 22.299,20     22.299,20 22.299,20 

Torrejón de Ardoz 128.013 3 82.724,04   824.605,70 907.329,74 0 

Villalbilla 13.038 1     2.208,00 2.208,00 4.416,00 

Villaviciosa de Odón 27.504 1   1.526.977,30   1.526.977,30 1.526.977,30 

Total  19 1.134.882,03 2.046.771,44 1.438.058,54 4.619.712,01 3.714.590,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Las subvenciones medioambientales recibidas en 2017 por los 15 ayuntamientos que han 
contestado afirmativamente totalizan 4.619.712,01 euros. La distribución según la 
procedencia de dichas subvenciones y en función del importe indicado por los mismos 
sería: un 24,57% provendría de la Unión Europea, un 44,30% del Estado y un 31,13% de 
la CM.  

Solo Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz han tenido más de una línea de subvenciones 
durante 2017, tal y como se refleja en el cuadro. Por otra parte, de las 19 líneas de 
subvenciones comunicadas durante 2017, procedentes de la CM son 10, de la Unión 
Europea 5 y del Estado 4. La más importante cuantitativamente es la procedente del 
Estado, concedida al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para “Mejora del alumbrado 
exterior”, por, las que según el propio ayuntamiento, se han reconocido derechos en 2017 
por 1.526.977,30 euros, seguida de la concedida por la Unión Europea al Ayuntamiento de 
Madrid para el proyecto ECCENTRIC con un ingreso en 2017 de 935.695,19 euros. En 
cuanto a subvenciones procedentes de la CM, la más cuantiosa es la concedida al 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el Programa de Inversión Regional 2016-2019, 
con unos DRN en 2017 de 460.000 euros. 

En cuanto a los DRN de los conceptos presupuestarios relacionados con el medio 
ambiente, 302 “Tasas por el Servicio de recogida de basuras” y 303 “Tasas por el Servicio 
de tratamiento de residuos”, en el siguiente cuadro se recogen los correspondientes a los 
36 ayuntamientos incluidos en esta Fase I que han remitido la Cuenta General a través de 
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la PRCEL al cierre de esta fiscalización, y que han reconocido derechos en alguno/s de 
estos conceptos presupuestarios. 

Cuadro II. 23 
DRN de los conceptos 302 “Tasas por el Servicio de recogida de basuras” y 303 

“Tasas por el Servicio de tratamiento de residuos”. Ejercicio 2017 
           Importe en euros 

Ayuntamientos Población DRN 302 % S/ DRN 302 DRN 303 %  S/ DRN 303 

Alcalá de Henares 194.310 1.716.381,04 7,40     

Alcobendas 114.864     1.110.390,91 2,38 

Algete 20.419 228.068,86 0,98     

Alpedrete 14.240 420.894,24 1,82     

Arganda del Rey 53.821 721.627,92 3,11     

Arroyomolinos 29.128 7.015,81 0,03     

Brunete 10.373 272.463,26 1,18     

Coslada 83.011 747.232,42 3,22     

Daganzo 10.082 248.652,14 1,07     

El Escorial 15.562 523.588,86 2,26     

Fuenlabrada 194.669 1.178.412,30 5,08     

Galapagar 32.903 1.079.689,05 4,66     

Getafe 178.288 72,5 0,00   

Griñón 10.060 411.218,85 1,77     

Guadarrama 15.620 847.732,15 3,66     

Humanes de Madrid 19.607 692.298,19 2,99     

Leganés 187.720 1.626.059,92 7,01     

Madrid 3.182.981 40.618,44 0,18 45.295.159,85 97,15 

Mejorada del Campo 22.948 571.118,80 2,46     

Moralzarzal 12.496 475.901,51 2,05     

Móstoles 206.589 46.852,92 0,20     

Navalcarnero 27.570 881.332,40 3,80 38.163,29 0,08 

Paracuellos de Jarama 23.905 324.584,95 1,40     

Pinto 50.442 181.779,46 0,78     

Rivas-Vaciamadrid 83.767 2.571.038,38 11,09 83.457,78 0,18 

San Agustín del Guadalix 13.103 84.864,00 0,37     

San Lorenzo de El Escorial 18.024 1.638.462,45 7,07 12.153,25 0,03 

San Martín de la Vega 18.824 46.621,56 0,20 79.172,69 0,17 

Torrejón de Ardoz 128.013 776.015,07 3,35     

Torrelodones 23.128 722.606,78 3,12     

Tres Cantos 46.046 239.473,88 1,03     

Valdemorillo  12.300 373.450,64 1,61 3.092,14 0,01 

Valdemoro 73.976 2.286.319,17 9,86     

Villalbilla 13.038 622.419,65 2,68     

Villanueva de la Cañada 20.320 126.774,39 0,55     

Villanueva del Pardillo 17.025 454.043,56 1,96     

Total general   23.185.685,52 100,00 46.621.589,91 100,00 

     Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la PRCEL  
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A la vista del cuadro anterior, en cuanto al concepto presupuestario 302 relacionado con 
los ingresos generados por tasas de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos, del 
total de los 47 ayuntamientos que han remitido la Cuenta General de 2017, un total de 35  
han reconocido derechos en el mismo, por un valor de 23.185.685,52 euros. Los 3 que 
mayores ingresos han reconocido han sido Rivas-Vaciamadrid (2.571.038,38 euros), 
Valdemoro (2.286.319,17 euros) y Alcalá de Henares (1.716.381,04 euros).  

Normalmente, la mayoría de ingresos de este capítulo derivan de la existencia de una tasa 
específica de recogida de basuras que es recaudada mediante la elaboración de un padrón 
municipal elaborado al efecto. Entre los 12 ayuntamientos que no registran ingresos por 
este concepto y que han remitido la cuenta a la PRCEL, tienen más de 50.000 habitantes 
los 7 siguientes: Alcobendas, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Las Rozas de Madrid, 
Majadahonda, Parla y Pozuelo de Alarcón. Madrid registra unos pequeños ingresos en este 
concepto de 40.618,44 euros, así como Getafe, que prácticamente no los ha tenido (72,50 
euros). 

El otro concepto presupuestario analizado es el 303 “Tasas por el Servicio de tratamiento 
de residuos”, en este caso, los DRN, son algo más del doble que los del concepto 
presupuestario 302 “Tasas por el Servicio de recogida de basuras”, exactamente, 
46.621.589,91 euros, correspondiendo la gran mayoría de los mismos a Madrid con 
45.295.159,85 euros que suponen el 97,15% del total, le sigue Alcobendas con 
1.110.390,91 euros 2,38%. El 0,46% restante se distribuye entre otros 5 Ayuntamientos. 

Hay que indicar, que de acuerdo a lo expuesto en el subepígrafe II.1.3.1 (ver cuadro 
II.14), 17 ayuntamientos han manifestado que habían establecido tasas medioambientales 
que estuvieron vigentes entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. A la vista de los 
datos proporcionados por la PRCEL sobre los 47 ayuntamientos de los 51 objeto de esta 
fiscalización, que habían remitido la Cuenta General, un total de 36 ayuntamientos han 
tenido DRN en cualquiera de estos dos conceptos 302 y 303 que podrían ser considerados 
como tasas medioambientales, por lo que nos encontraríamos en algunos ayuntamientos 
con una aparente contradicción.  

En concreto, los siguientes 22 ayuntamientos que han remitido la Cuenta General de 2017 
a la PRCEL, han manifestado que no habían establecido tasas medioambientales y sin 
embargo tienen registrados DRN en alguno de estos dos conceptos presupuestarios: 

- Alcobendas, Alpedrete, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Brunete, Coslada, 
Daganzo, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Humanes de Madrid, Leganés, Mejorada 
del Campo, Moralzarzal, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, San Martín 
de la Vega, Torrelodones, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villanueva del 
Pardillo. 

Eso sin tener en cuenta que pueden existir otras tasas medioambientales de diversa 
naturaleza y que podrían estar incluidas en otros conceptos presupuestarios del capítulo 3 
de “Tasas, precios públicos y otros ingresos”, diferentes de los conceptos analizados 302 y 
303. 
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II.2.3 Indicadores de gasto en materia medioambiental 

En el cuestionario medioambiental remitido, los ayuntamientos tenían que informar sobre 
el total de ORN durante el ejercicio 2017 en distintos tipos de gastos concretos relativos al 
medio ambiente. Los datos aportados se reflejan en el siguiente cuadro, los cuales no 
tienen por qué coincidir con los reflejados en el cuadro II.20 referidos a la Política de 
gastos 17 “Medio ambiente”, ya que en este último se incluyen todas las ORN obtenidas 
de la liquidación presupuestaria de gastos procedentes de la PRCEL y en el cuadro que 
figura a continuación, solo se contemplan las consignadas por los ayuntamientos, 
correspondientes a distintos aspectos de la política medioambiental, según las cifras que 
han reflejado en el cuestionario.  

Cuadro II. 24 
ORN correspondientes a diferentes gastos medioambientales. Ejercicio 2017 

          Importe en euros 

Ayuntamientos Población 
Fomento 
ahorro 

energético 

Educación y 
formación 

medio 
ambiente 

Investigación y 
desarrollo 

medio ambiente 

Colaboración 
otras instituc. 
supranacional. 

Agenda 21 y 
desarrollo 
sostenible 

Inversión 
diversos 

medioamb. 

Alcalá de Henares 194.310 0,00 13.693,53 0,00 3.800,00 0,00 71.716,22 

Alcobendas 114.864 1.500.000,00 49.502,00 0,00 0,00 0,00 1.356.990,17 

Alcorcón 168.141 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Algete 20.419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alpedrete 14.240 12.101,28 22.387,85 14.999,99 0,00 0,00 0,00 

Aranjuez 58.213 4.052,29 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arganda del Rey 53.821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arroyomolinos 29.128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Boadilla del Monte 51.463 0,00 19.834,32 0,00 0,00 0,00 309.297,84 
Brunete 10.373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ciempozuelos 23.737 13.493,44 3.032,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Collado Villalba 62.152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Colmenar Viejo 48.614 182.334,52 47.130,00 0,00 0,00 0,00 892.705,29 

Coslada 83.011 10.000,00 20.000,90 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Daganzo 10.082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

El Escorial 15.562 0,00 4.441,35 0,00 0,00 0,00 235.193,05 

Fuenlabrada 194.669 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00 300.000,00 

Galapagar 32.903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Getafe 178.288 1.250.133,45 40.642,35 0,00 0,00 0,00 659.095,95 

Griñón 10.060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Guadarrama 15.620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.335,94 

Humanes de Madrid 19.607 26.658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 26.658,43 
Las Rozas de Madrid 95.071 0,00 12.963,97 0,00 0,00 0,00 1.691.570,74 

Leganés 187.720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Madrid 3.182.981 23.000.000,00 1.535.411,52 1.535.411,52 0,00 3.899.298,13 31.966.358,51 

Majadahonda 71.299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.502,34 
Meco 13.570 310.350,20 0,00 0,00 0,00 0,00 373.549,44 

Mejorada del Campo 22.948 0,00 5.970,00 0,00 0,00 0,00 2.292,35 

Moralzarzal 12.496 32.949,92 4.057,00 0,00 0,00 0,00 855.666,55 

Móstoles 206.589 2.044,90 29.823,75 0,00 0,00 0,00 447.283,49 
Navalcarnero 27.570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.054,71 
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Ayuntamientos Población 
Fomento 
ahorro 

energético 

Educación y 
formación 

medio 
ambiente 

Investigación y 
desarrollo 

medio ambiente 

Colaboración 
otras instituc. 
supranacional. 

Agenda 21 y 
desarrollo 
sostenible 

Inversión 
diversos 

medioamb. 

Paracuellos de Jarama 23.905 25.000,00 7.564,00 0,00 0,00 0,00 339.865,48 
Parla 125.898 12.000,00 76.000,00 0,00 0,00 300,00 980.505,00 

Pinto 50.442 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 238.778,00 

Pozuelo de Alarcón 85.605 730.374,78 21.135,64 0,00 0,00 23.250,15 1.839.101,98 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 0,00 150.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Agustín del Guadalix 13.103 0,00 1.187,12 0,00 0,00 0,00 34.870,00 

San Fernando de Henares 39.681 0,00 9.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.310,85 

San Martín de la Vega 18.824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Sebastián de los Reyes 86.707 0,00 60.632,31 0,00 39.042,12 0,00 163.119,75 

Torrejón de Ardoz 128.013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.896.362,53 

Torrelodones 23.128 0,00 20.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tres Cantos 46.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valdemorillo 12.300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valdemoro 73.976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Velilla de San Antonio 12.111 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 

Villalbilla 13.038 146.884,50 421,08 0,00 0,00 0,00 3.426,01 

Villanueva de la Cañada 20.320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.307,87 

Villanueva del Pardillo 17.025 232.853,77 0,00 0,00 0,00 0,00 232.853,77 

Villaviciosa de Odón 27.504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.780,60 

    27.494.231,48 2.167.274,79 1.553.411,51 45.842,12 3.973.848,28 47.741.552,86 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Del análisis de los distintos tipos gastos medioambientales incluidos en el cuadro anterior, 
se puede deducir que el Ayuntamiento de Madrid concentra una parte importantísima de 
los mismos, así su participación en el total de cada uno de ellos, es la siguiente: 

- Fomento del ahorro energético y uso de energías alternativas: 23 millones sobre 
27.494.231,48 euros, el 83,65%. 
 

- Educación y formación en medioambiente: 1.535.411,52 euros sobre 2.167.274,79 
euros, el 70,85%. 
 

- Investigación y desarrollo en medio ambiente: 1.535.411,52 euros, como en el 
caso anterior, sobre 1.553.411,51 euros, el 98,84%. 
 

- Agenda 21 y desarrollo sostenible: 3.899.298,13 euros sobre 3.973.848,28 euros, 
el 98,12%. 
 

- Gasto de inversión en medio ambiente (por ejemplo: instalaciones de energías 
renovables, proyectos de ahorro energético, proyectos de creación y renovación de 
zonas verdes, proyectos de Instalaciones relacionadas con la gestión de los 
residuos sólidos urbanos (recogida y tratamiento), proyectos de instalaciones de 
abastecimiento, agua potables y saneamiento (redes y estaciones depuradoras de 
aguas residuales) de aguas residuales, proyectos de restauración ambiental, 
proyectos de movilidad sostenible (carril bici, red peatonal urbana), proyectos de 
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inversión ejecutados del Plan de Acción Local), etc.: 31.966.358,51 euros sobre 
47.741.552,86 euros, el 66,96%. 

Otros ayuntamientos con cantidades importantes, superiores al millón de euros, son: 

- En Fomento del ahorro energético y uso de energías alternativas: Alcobendas con 
1.500.000 euros y Getafe con 1.250.133,45 euros. 
 

- En Gasto de inversión en medio ambiente: Torrejón de Ardoz con 3.896.362,53 
euros, Pozuelo de Alarcón con 1.839.101,98 euros, Las Rozas de Madrid con 
1.691.570,74 euros y Alcobendas con 1.356.990,17 euros. 
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III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL (FASE II) 
 

Como se ha señalado anteriormente en la Fase I, se ha tratado de comprobar en qué 
medida los ayuntamientos desarrollan actuaciones relacionadas con el medio ambiente.  

En esta Fase II, se ha realizado una selección de ayuntamientos a los que se les ha 
requerido diversa documentación y la cumplimentación de un cuestionario para verificar 
las actuaciones realizadas en relación con las contaminaciones atmosférica, lumínica y 
acústica y con el tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos. Los ayuntamientos 
seleccionados han sido los 7 siguientes: Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Pozuelo de 
Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz. 

III.1 ACTUACIONES ESPECÍFICAS LLEVADAS A CABO POR LOS 
AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

III.1.1 Marco normativo específico  

A título enunciativo, las principales normas estatales que inciden en la prevención, 
vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica son: 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 
 

En cuanto a otras normas comunes a la protección del medioambiente, y por lo tanto, que 
afectan a todas las actividades incluidas en esta Fase II, reseñar las siguientes: 
 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 
 

- Ley 26/2007, de 23 octubre, de responsabilidad medioambiental 
 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
 

III.1.2 Ejercicio de competencias y actuaciones desarrolladas por las entidades 
locales 

III.1.2.1 GESTIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 

En este apartado y referido a los 7 ayuntamientos analizados para esta Fase de la 
fiscalización, la primera cuestión que se ha planteado es si hay aprobada normativa 
específica municipal en materia de contaminación atmosférica en vigor entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de mayo de 2018, y la respuesta ha sido afirmativa en solo 3 de los 
ayuntamientos incluidos en esta fase (Móstoles, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz). 
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Los otros 4 (Fuenlabrada, Madrid, San Sebastián de los Reyes y Rivas-Vaciamadrid) han 
respondido que no disponen de esta normativa específica. Fuenlabrada ha matizado que 
solo le falta la aprobación final del Plan de calidad del aire. 

La normativa adjuntada a este respecto por el Ayuntamiento de Móstoles ha sido un 
“Procedimiento de información y alerta de comunicación por ozono para la población del 
municipio para 2017 y 2018”.  

En el caso de Pozuelo de Alarcón, su normativa específica está regulada en el Título II de 
su Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, publicada en el BOCM de 24 de agosto 
de 2005.  

Torrejón de Ardoz ha adjuntado al efecto la Ordenanza municipal de limpieza del 
municipio, publicada en el BOCM de 16 de diciembre de 2004. 

Por otra parte, los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid y Móstoles consideran que 
cumplen los requisitos establecidos en la Ley 34/2007 y el Real Decreto 102/2011 relativos 
a la mejora de la calidad del aire, a los efectos de su consideración como aglomeración y 
tienen el planeamiento urbanístico vigente a 31 de mayo adaptado a las exigencias de la 
citada Ley. Torrejón de Ardoz cumple los requisitos relativos a la mejora de la calidad del 
aire, pero no tiene el planeamiento urbanístico vigente adaptado a la normativa 
mencionada. Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes han 
contestado negativamente a ambas cuestiones. 

En cuanto a las medidas internas promovidas por los ayuntamientos para favorecer el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del aire, solo San Sebastián de los Reyes ha 
manifestado que no las ha adoptado. El resto si ha adoptado diversas medidas tales como 
el fomento de la adquisición municipal de vehículos no contaminantes (los seis restantes) 
o como en los casos de los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid y Torrejón de Ardoz, la 
promoción en la contratación pública de la aplicación de medidas de reducción de la 
contaminación. Este último ayuntamiento ha comunicado la utilización de otras medidas 
internas, tales como la recogida de biomasa forestal que se ha llevado a planta de 
tratamiento y la práctica de gestión forestal sostenible (reforestación y plantación de 
árboles). 

III.1.2.2 GESTIÓN DEL MUNICIPIO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

De los ayuntamientos seleccionados en esta fase, 5 no han llevado a cabo mediciones, ni 
han evaluado la calidad del aire en su ámbito territorial (Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón, 
San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz) Solamente, Madrid y 
Móstoles han llevado a cabo las citadas acciones.  

Pero de ellos, únicamente Madrid tiene estaciones de medición y redes de evaluación 
propias de la calidad del aire. De ellas, 24 son fijas y dos móviles. Además dispone de un 
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sistema automatizado para el registro de mediciones. Móstoles, recibe datos diarios de 
estaciones de medición de la Comunidad de Madrid.  

Los elementos sobre los que se realiza la evaluación de la calidad del aire, conforme a lo 
establecido en los artículos 6 a 13 del Real Decreto 102/2011 en ambos ayuntamientos 
son: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas de polvo en suspensión, plomo, 
benceno y ozono. Además, en el de Madrid se hace también sobre monóxido de carbono, 
arsénico, cadmio, níquel y benzopireno. 

En relación a estas mediciones, ambos ayuntamientos han informado a la ciudadanía de 
los resultados de las mediciones realizadas y la calidad del aire a través de diversos 
medios, tales como la web del ayuntamiento y las redes sociales. Madrid además utiliza 
una aplicación para móvil “Aire de Madrid”, paneles informativos, etc. 

El Ayuntamiento de Madrid ha remitido en la documentación adjunta, el Plan de Calidad 
del Aire y Cambio Climático para la Ciudad de Madrid de 2017 y como hecho posterior, 
destacar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de diciembre de 2018 por el que se 
aprueba definitivamente el Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por 
Dióxido de Nitrógeno de la Ciudad de Madrid. 

A este respecto, solo Madrid y San Sebastián de los Reyes han contestado 
afirmativamente a la existencia de algún protocolo de actuación para los casos de 
superación de los objetivos de calidad atmosférica establecidos para cada zona. 

Por otra parte, Madrid tiene publicado en su página web un Informe denominado 
“Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el municipio de Madrid 
2016”, que recoge el resumen de las emisiones entre 1999 y 2016. 

Ninguno de los 7 ayuntamientos integrados en esta Fase II de la fiscalización ha 
participado en la zonificación del territorio realizado por la CM, aunque el Ayuntamiento de 
Madrid ha añadido que la Comunidad no ha realizado ninguna zonificación del territorio del 
ayuntamiento. No obstante, en este ayuntamiento se ha realizado una zonificación 
específica a la que se puede acceder a través del “Portal web de la calidad del Aire del 
Ayuntamiento de Madrid”, donde se incluyen, entre otros muchos datos, diariamente, los 
correspondientes a las Estaciones Automáticas de Medición de la Red de Vigilancia de la 
Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. 

En la página web de la CM existe un portal denominado “Red de Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid”. Además, el Ayuntamiento de Móstoles ha remitido el Informe de la 
propia CM denominado “Red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid” de 2017 y del 
primer trimestre de 2018 donde se recogen datos de las estaciones de medición 
distribuidas en seis zonas homogéneas del territorio. Estas seis zonas se dividen en tres 
aglomeraciones (Corredor del Henares, Urbana Sur, Urbana Noroeste) y tres zonas rurales 
(Cuenca del Tajuña, Cuenca del Alberche y Sierra Norte). Además, hay una séptima zona 
gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, que dispone de estaciones propias. 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

66 
 

Los Ayuntamientos de Fuenlabrada, de Torrejón de Ardoz, además del de Madrid 
mencionado anteriormente, han elaborado algún Plan o Programa para el cumplimiento y 
mejora de objetivos de calidad del aire que están aprobados por las Juntas de Gobierno 
Locales, excepto en Fuenlabrada que está pendiente de aprobación por este organismo. El 
planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio han sido adaptados a los citados 
planes en Fuenlabrada y Madrid, no así en Torrejón de Ardoz, debido a la falta de medios 
materiales y de personal en el departamento correspondiente de urbanismo. 

Solo el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer su plan ante la ciudadanía, utilizando 
los canales habituales: medios de comunicación, redes sociales, boletines, folletos 
informativos, web del Ayuntamiento, etc. 

Únicamente el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de los muestreados en esta 
fase II de la fiscalización, no ha adoptado medidas entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de 
mayo de 2018 en aras de conseguir el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire 
establecidos en el Real Decreto 102/2011. En el siguiente cuadro, figuran algunas de estas 
medidas. 

Cuadro III. 1 
Medidas adoptadas relativas a la mejora de la calidad del aire  

entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 
 

Ayuntamientos 

Fomento 
uso 

vehículos 
eléctricos 

Fomento 
uso 

transporte 
público 

Peatoni-
lización 
calles 

Carril 
bici 

Construcción 
infraestructuras 

Existencia 
protocolos 
actuación 

(restricción 
tráfico) 

Medidas 
tributarias 
(exención 

IVTM) 

Fomento 
Formación 
y sensibil. 
ciudadana 

Campañas 
de 

difusión 

Fuenlabrada Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí 

Madrid Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Móstoles Sí No No Sí No No Sí Sí Sí 

Pozuelo de Alarcón No No Sí Sí No No No No No 

Rivas-Vaciamadrid Sí Sí No No No No Sí Sí Sí 

Torrejón de Ardoz Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

Madrid ha adoptado todas las medidas reflejadas en el cuadro. Pozuelo de Alarcón, solo ha 
procedido a la peatonalización de calles y a la construcción, ampliación y mejora de los 
carriles de bicicleta. En cuanto al análisis de algunas de estas medidas, Móstoles y Pozuelo 
de Alarcón no han fomentado, mediante medidas potenciadoras, el uso del transporte 
público y solo Madrid y Torrejón de Ardoz disponen de medidas de restricción del tráfico 
en caso de episodios de alta contaminación. 

En cuanto a la comunicación en materia de contaminación atmosférica entre el 
ayuntamiento y sus vecinos, solo Pozuelo de Alarcón y de San Sebastián de los Reyes han 
manifestado que no han existido canales de información entre el 1 de enero de 2017 y el 
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31 de mayo de 2018. En cuanto al resto, en el siguiente cuadro se incluyen algunos de 
estos canales de información con la ciudadanía. 

Cuadro III. 2 
Canales de comunicación entre Ayuntamientos y vecinos  

en materia de contaminación atmosférica  
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 

 

Ayuntamientos App 
móvil 

Prensa, 
radio, Tv 

Redes 
sociales 

Boletines, 
folletos, 
revistas 

Web Ayto. Correo 
ordinario 

Otros 
canales 

Fuenlabrada No No SI No Sí No Sí 

Madrid Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Móstoles No Sí Sí No Sí No No 

Rivas-Vaciamadrid No Sí Sí No Sí No No 

Torrejón de Ardoz No No No No Sí No No 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

El Ayuntamiento de Madrid ha utilizado todos los canales de comunicación especificados 
en el cuadro, siendo el único que ha manifestado que dispone de una aplicación específica 
para móvil, incluso ha añadido otro medio, como es que se reciben avisos de la ciudadanía 
a través del registro de entrada. En sentido opuesto, Torrejón de Ardoz solo utiliza la web 
municipal. 

La gestión a través de estos canales de comunicación es llevada en todos los casos por 
personal del propio ayuntamiento. 

Con respecto a si se han tenido en cuenta en la concesión de licencias de actividades 
calificadas el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de 
contaminación atmosférica, Madrid y Pozuelo de Alarcón han respondido de forma 
negativa (en el caso de Madrid, se ha debido a que no existe legislación). Los otros 5 
ayuntamientos (Fuenlabrada, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y 
Torrejón de Ardoz) han respondido afirmativamente, pero ninguno de ellos ha denegado, 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ninguna de estas licencias 
solicitadas por incumplimiento de esta normativa. 

III.1.2.3 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Los ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado en el 
período fiscalizado actuaciones de vigilancia e inspección con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la normativa en materia de contaminación atmosférica. A sensu 
contrario, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz 
no han llevado a cabo estas funciones. 

El Ayuntamiento de Madrid es el que ha contestado de forma más precisa a las cuestiones 
planteadas respecto a estas actuaciones de vigilancia e inspección en materia de 
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contaminación atmosférica. Así por ejemplo, ha especificado que en 2017, se han iniciado 
un total 1.161 expedientes (551 por denuncias y 610 de oficio), de los que a 31 de mayo 
de 2018 estaban resueltos 1.132 y permanecían pendientes 29. De todos estos 
expedientes, habían dado lugar a sanción 67, y el importe total de las sanciones impuestas 
fue de 77.256,79 euros. En 2018 y hasta el 31 de mayo los expedientes iniciados fueron 
477, se habían resuelto 355, de ellos 6 dieron lugar a sanción, y el importe total de las 
sanciones impuestas fue de 28.135,58 euros. Con respecto a los otros dos ayuntamientos, 
que habían manifestado que realizaban actuaciones de vigilancia e inspección, 
Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid, no habían incoado ningún expediente de este tipo en 
los períodos mencionados. 

A los ayuntamientos objeto de esta fase de la fiscalización también se les ha preguntado si 
durante 2017 habían recibido ingresos relacionados con actuaciones en materia de 
contaminación medioambiental, habiendo contestado de forma afirmativa solo Madrid.  

Sin embargo, Madrid ha manifestado que el tipo de ingresos son sanciones y que se han 
reconocido derechos por 0 euros, lo que entra en contradicción con lo puesto de 
manifiesto anteriormente, donde al menos en 2017, se habían reconocido derechos por 
77.256,79 euros por sanciones impuestas en el marco actuaciones de vigilancia e 
inspección. 

Por el lado de los gastos, solo Torrejón de Ardoz ha señalado, que dentro del programa 
presupuestario 1721 “Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica”, 
existen gastos relativos a este último tipo de contaminación. En concreto, 14.666,68 
euros. Este importe coincide con el total de ORN de este Ayuntamiento en este programa 
(Ver cuadro II.19). 

Con respecto a los otros 6 Ayuntamientos, Madrid, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de 
los Reyes han contestado que no se han imputado gastos en dicho programa, mientras 
que Fuenlabrada, Móstoles y Rivas-Vaciamadrid han manifestado que no han identificado 
el importe de los gastos relativos a contaminación atmosférica en el programa 1721. 

Con referencia a estas contestaciones y poniéndolas en relación con los datos procedentes 
de la PRCEL y que se reflejan en el cuadro II.19, mencionado anteriormente, podrían 
resultar contradictorias, en algunos casos. Estas contradicciones son perfectamente 
ampliables a la contaminación lumínica (subepígrafe III.2.2.3) y a la acústica (subepígrafe 
III.3.2.3), ya que las respuestas facilitadas, referidas a este mismo aspecto de los gastos, 
son del mismo tenor. Así, respecto a estas posibles respuestas contradictorias sobre que 
no existen gastos referidos a contaminación atmosférica, lumínica o acústica o bien que no 
se pueden identificar y poniéndolas en relación con los datos obtenidos de la PRCEL 
(cuadros II.18 y II.19), se debe reseñar que:  

- Con respecto a Madrid y Móstoles, en el citado programa 1721 han reconocido 
obligaciones específicas, el primero por 13.712.912,42 euros, y el segundo por 
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159.443,56 euros. Rivas-Vaciamadrid no tiene registradas ORN en el citado 
programa. 
 

- Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón no han desglosado en la PRCEL el programa 
1721, pero sí aparecen las ORN del grupo de programas de gastos 172 “Protección 
y mejora del medio ambiente”, que sería el nivel superior. En estos ayuntamientos, 
las ORN han sido respectivamente, 67.813,59 y 425.974,64 euros. 

San Sebastián de los Reyes no ha remitido a la PRCEL la Cuenta General de 2017. 

Igualmente, los 7 ayuntamientos han manifestado que no se han imputado gastos 
relacionados con la contaminación atmosférica en otros programas presupuestarios, así 
como que, tampoco se han concedido subvenciones o líneas de ayuda relacionadas con la 
misma. 

III.2 ACTUACIONES ESPECÍFICAS LLEVADAS A CABO POR LOS 
AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

III.2.1 Marco normativo específico 

A título enunciativo, la principal norma estatal que incide en la contaminación lumínica, es 
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias (en adelante ITC) EA-01 a EA-07, que son: 

- ITC EA–01 Eficiencia Energética. 

- ITC EA–02 Niveles de iluminación. 

- ITC EA–03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta. 

- ITC EA–04 Componentes de las instalaciones. 

- ITC EA–05 Documentación técnica, verificaciones e inspecciones. 

- ITC EA–06 Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones. 

- ITC EA–07 Mediciones luminotécnicas de las instalaciones de alumbrado. 

 

III.2.2 Ejercicio de competencias y actuaciones desarrolladas por las entidades 
locales 

III.2.2.1 GESTIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 

En cuanto a si los ayuntamientos han aprobado normativa específica en materia de 
contaminación lumínica (ordenanzas, reglamentos, etc) que haya estado en vigor entre el 
1 de enero y el 31 de mayo de 2018, solo Rivas-Vaciamadrid y Pozuelo de Alarcón 
disponen de esta normativa.  
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La normativa aprobada en Rivas-Vaciamadrid es la Ordenanza de medio urbano 
sostenible, publicada en el BOCM de 29 de marzo de 2014. 

Esta normativa está adaptada a las exigencias del Real Decreto 1890/2008 de 14 de 
noviembre y a sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y se incluyen en 
la misma aspectos tales como los niveles máximos de luminancia para cada uno de los 
usos, así como las prescripciones técnicas exigibles a las instalaciones y aparatos de 
iluminación por motivos de eficiencia energética.  

En el caso de Pozuelo de Alarcón, la normativa al efecto está contenida en el artículo 108 
de su Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, publicada en el BOCM de 24 de 
agosto de 2005. 

Fuenlabrada, Madrid, Móstoles y San Sebastián de los Reyes han contestado que no han 
aprobado normativa específica en materia de contaminación lumínica vigente en el período 
reseñado. 

En relación con las actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia energética en el 
ámbito interno del Ayuntamiento entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, solo Madrid 
y Móstoles han contestado afirmativamente. 

III.2.2.2 GESTIÓN DEL MUNICIPIO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

En cuanto a si la CM ha realizado algún tipo de clasificación por zonas lumínicas en función 
del grado de vulnerabilidad de cada zona, los 7 ayuntamientos considerados han 
contestado de forma negativa. Mientras que si nos referimos a si ha sido el propio 
ayuntamiento el que ha llevado a cabo esta zonificación lumínica, solo San Sebastián de 
los Reyes ha contestado afirmativamente. 

Móstoles, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes han realizado algún estudio o 
auditoría energética del alumbrado público del municipio. En el primer ayuntamiento ha 
sido realizado mediante un contrato público con una empresa externa con un coste de 
389.000 euros, mientras que en el segundo, ha sido realizado por personal del propio 
ayuntamiento. En San Sebastián de los Reyes, también, se ha realizado el estudio por una 
empresa privada. 

Móstoles y San Sebastián de los Reyes han remitido los citados estudios denominados, 
respectivamente, “Auditoría energética de alumbrado público, resumen Municipal de abril 
a diciembre de 2012”, y “Auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público de 
San Sebastián de los Reyes. Propuestas de ahorro energético”, mientras que Pozuelo de 
Alarcón no lo ha remitido. 

Los otros 4 Ayuntamientos, Fuenlabrada, Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz 
no han realizado ningún estudio o auditoría sobre el alumbrado público. 
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Solo San Sebastián de los Reyes ha elaborado un Plan estratégico en relación con la 
contaminación lumínica y la eficiencia energética a través de una empresa privada. 
Mientras que si nos referimos a un Plan de acción sobre la misma materia, entonces 
ninguno de los 7 ayuntamientos considerados lo ha elaborado. 

La disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera establece que las administraciones públicas en general 
“promoverán la prevención y reducción de la contaminación lumínica”. A este respecto, 
solo Móstoles y Pozuelo de Alarcón han manifestado que han llevado a cabo actuaciones 
relacionadas con el alumbrado exterior tendentes a cumplir los objetivos establecidos en la 
mencionada disposición durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
31 de mayo de 2018. San Sebastián de los Reyes ha matizado, en alegaciones, que estas 
actuaciones fueron ejecutadas con anterioridad a dichas fechas. 

El artículo 8 del Real Decreto 1890/2008 establece en su primer punto que “los sistemas 
de accionamiento garantizarán que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y 
apaguen con precisión, cuando la luminosidad ambiente lo requiera” y el último punto que 
“corresponde a las Administraciones Locales regular el tiempo de funcionamiento de las 
instalaciones de alumbrado exterior que se encuentren en su ámbito territorial y que no 
sean de competencia estatal o autonómica”. En este sentido, los ayuntamientos de 
Fuenlabrada, Madrid, Pozuelo de Alarcón y Rivas-Vaciamadrid han llevado a cabo 
actuaciones tendentes a cumplir lo establecido en el citado artículo de este Real Decreto 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, mientras que Móstoles y Torrejón 
de Ardoz no han puesto en marcha estas actuaciones. San Sebastián de los Reyes ha 
indicado, en alegaciones, que estas actuaciones fueron realizadas con anterioridad a 
dichas fechas 

Entre estas actuaciones, son comunes en los citados 4 ayuntamientos, de acuerdo a lo que 
han manifestado: 

- Las encaminadas a la obtención de ahorro energético en casos tales como 
instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y 
áreas de trabajo exteriores, mediante el establecimiento de los correspondientes 
ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones. 
 

- Las necesarias para que las instalaciones de alumbrado exterior estén en 
funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de 
sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 
 

- El establecimiento de regímenes diferentes de funcionamiento de los alumbrados 
ornamentales en festividades y temporada alta de afluencia turística. 
 

- Estudios de los gastos realizados y ahorros obtenidos derivados de las medidas 
anteriores. 

 
A este respecto solo Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid han remitido la documentación 
complementaria requerida sobre estas actuaciones.  
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Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes, son los ayuntamientos de 
esta Fase II de la fiscalización, que han garantizado el mantenimiento de los niveles de 
eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior en los términos 
establecidos por el artículo 4 del Real Decreto 1890/2008. En el siguiente cuadro se 
incluye el cumplimiento por estos 3 ayuntamientos de los requisitos establecidos en el 
citado artículo. 
 

Cuadro III. 3 
Mantenimiento de niveles de eficiencia energética adecuados según el  

RD 1890/2008  

Ayuntamientos 

Niveles de 
iluminación en 

alumbrado exterior 
no superiores a los 
establecidos en la 

ITC-EA 02 

Cumplimiento del 
alumbrado vial de 
los requisitos min. 

de eficiencia 
energética de la 

ITC-EA-01 

Adopción resto de 
instalaciones de 

alumbrado exterior de los 
requisitos de factor de 

utilización, pérdidas de los 
equipos, factor de 

mantenimiento y otros 
establecidos en las IT 

correspondientes 

Mantenimiento de un 
sistema de 

accionamiento y de 
regulación del nivel 
luminoso según la  

ITC-EA-04 

Fuenlabrada Sí Sí Sí Sí 

Pozuelo de Alarcón No No Sí Sí 

San Sebastián de los Reyes Sí No No Sí 

      Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Como se puede apreciar, solo Fuenlabrada cumple todas las exigencias contempladas en 
el cuadro. Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes cumplen 2 de las 4 exigencias. 
El mantenimiento de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso 
según la ITC-EA-04 es la única exigencia cumplida por los 3 ayuntamientos. 

Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz han manifestado que no 
garantizan el mantenimiento de los niveles de eficiencia energética adecuada en las 
instalaciones de alumbrado exterior, establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
1890/2008. 

En cuanto a si han existido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018  canales 
de comunicación entre el ayuntamiento y los vecinos en materia de contaminación 
lumínica, solamente Pozuelo de Alarcón ha contestado afirmativamente, aunque sus 
únicos canales son la web del ayuntamiento y un buzón de quejas y sugerencias. La 
gestión de ambos canales se lleva a cabo por personal del propio ayuntamiento.  

Igualmente, también, solo Pozuelo de Alarcón ha dispuesto en el mencionado período de 
un inventario de las instalaciones de alumbrado exterior y clasificación de las luminarias 
del alumbrado exterior, si bien no está integrado en el Inventario general de bienes del 
ayuntamiento. San Sebastián de los Reyes ha indicado, en alegaciones, que ha dispuesto 
del citado inventario, pero con anterioridad a las fechas mencionadas en el párrafo 
anterior. 
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Por otra parte, solo Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes, han manifestado que 
tienen calificadas energéticamente las instalaciones de alumbrado exterior en función de 
su índice de eficiencia energética mediante una etiqueta de calificación energética de 
acuerdo con la ITC-EA-01 a 31 de mayo de 2018. 

Referido a la forma de prestación del servicio público de alumbrado, Madrid, Móstoles, 
Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz lo prestan de forma indirecta mediante concesión 
a una empresa privada, Fuenlabrada de forma directa a través del propio ayuntamiento, 
mientras que Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes a través de una empresa de 
servicios energéticos en el ámbito de colaboración público-privado.  

Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz no realizan seguimiento en relación con la prestación del 
servicio con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de 
contaminación lumínica y el mantenimiento de los niveles de calidad lumínica establecidos, 
mientras que los otros 5 Ayuntamientos (Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas-
Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes), sí llevan a cabo este seguimiento. 

III.2.2.3 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los 
Reyes  han realizado en el período fiscalizado actuaciones de vigilancia e inspección con el 
fin de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de contaminación lumínica. 
En el primer ayuntamiento mediante la comprobación de los niveles de iluminación, en el 
segundo mediante la verificación del cumplimiento de la normativa municipal de obras en 
materia de contaminación lumínica en licencias de primera ocupación y en el tercero 
mediante la realización de rondas nocturnas aleatorias. Sin embargo en ninguno de estos  
tres ayuntamientos se ha iniciado ningún expediente referido a esta materia, ni por 
denuncia, ni de oficio entre enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018. 

En sentido opuesto, Fuenlabrada, Móstoles, Madrid y Torrejón de Ardoz han manifestado 
que no han llevado a cabo estas actuaciones de vigilancia e inspección. 

En lo relativo a si en la concesión de licencias de actividades calificadas, se ha valorado 
por el ayuntamiento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de 
la contaminación lumínica, solo Madrid y San Sebastián de los Reyes han contestado 
afirmativamente, aunque no ha sido denegada ninguna en el período comprendido en el 
ámbito de esta fiscalización. 

Ninguno de los 7 ayuntamientos incluidos en esta Fase II de la fiscalización, según lo 
manifestado en los cuestionarios remitidos, han recibido ingresos en relación con la 
contaminación lumínica.  

En la parte del gasto, estos mismos 7 ayuntamientos han respondido que no han 
identificado los gastos referidos a contaminación lumínica en el programa presupuestario 
1721 “Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
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urbanas” o, en el caso que no se haya descendido hasta ese nivel de desglose, el grupo de 
programas de gastos 172 “Protección y mejora del medio ambiente”.  

A este respecto, y en cuanto a estas contestaciones, hay que remitirse a lo puesto de 
manifiesto anteriormente referido a las contestaciones recibidas respecto a los gastos 
derivados a la contaminación atmosférica, puestos en relación con las ORN en este 
programa 1721, o en su caso, grupo de programas 172 procedentes de la PRCEL 
(subepígrafe III.1.2.3). 

Por otra parte, los 7 ayuntamientos han manifestado que no se han imputado gastos 
relacionados con la contaminación lumínica en otros programas presupuestarios, así como 
que, tampoco se han concedido subvenciones o líneas de ayuda relacionadas con la 
misma. 

III.3 ACTUACIONES ESPECÍFICAS LLEVADAS A CABO POR LOS 
AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

III.3.1 Marco normativo específico 

A título enunciativo, las dos principales normas estatales que inciden en la prevención, 
vigilancia y reducción de la contaminación acústica son: 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

III.3.2 Ejercicio de competencias y actuaciones desarrolladas por las entidades 
locales 

III.3.2.1 GESTIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 

En cuanto a si los ayuntamientos han aprobado normativa específica en materia de 
contaminación acústica (ordenanzas, reglamentos, etc.) que haya estado en vigor entre el 
1 de enero y el 31 de mayo de 2018, solo San Sebastián de los Reyes ha contestado 
negativamente. Los otros 6 ayuntamientos incluidos en esta Fase II han respondido 
afirmativamente. 

Así, entre esta normativa específica, se debe destacar que: 

- Fuenlabrada ha aportado la Ordenanza de Protección de la atmósfera frente a la 
contaminación por formas de la energía (ruido y vibraciones), publicada en el 
BOCM el 5 de julio de 2017. 
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- Madrid dispone de una Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica 
y Térmica, publicada en el BOCM el 14 de marzo de 2011. 
 

- Móstoles tiene una Ordenanza municipal para la prevención del ruido publicada, en 
el BOCM de 2 de febrero de 2007. Además la Junta de Gobierno Local de 5 de 
junio de 2018 aprobó el Plan de mejora del ambiente sonoro de la aglomeración de 
Móstoles (2014-2018). 
 

- Pozuelo de Alarcón ha aportado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, 
publicada en el BOCM de 24 de agosto de 2005, donde se regulan distintos 
aspectos de este tipo de contaminación. 
 

- Rivas-Vaciamadrid tiene vigente una Ordenanza de prevención de ruidos, publicada 
en el BOCM de 17 de noviembre de 2005. 
 

- Torrejón de Ardoz dispone de una Ordenanza de protección contra la 
contaminación acústica, ruidos y vibraciones, publicada en el BOCM de 2 de junio 
de 2014. 

 

Además, excepto Pozuelo de Alarcón y Rivas-Vaciamadrid, los otros 4 ayuntamientos han 
respondido que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre y en el Real Decreto 1513/2005. 

En relación a San Sebastián de los Reyes hay que indicar que, a pesar de haber 
contestado negativamente a la existencia de normativa específica en materia de 
contaminación acústica, en su página web consta la existencia de la Ordenanza municipal 
para la protección de la convivencia, ciudadana y prevención de actuaciones antisociales 
(BOCM 2 de junio de 2008), en cuyo Capítulo Undécimo se regula específicamente la 
contaminación acústica. 

En relación a las actuaciones internas en el ámbito municipal: 

- Ninguno de los 7 ayuntamientos incluidos en la Fase II de esta fiscalización, ha 
llevado a cabo, entre el 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, actuaciones 
para la mejora de la calidad acústica en los inmuebles en uso del propio 
Ayuntamiento. 
 

- Los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y 
Torrejón de Ardoz han emprendido actuaciones para la mejora de la calidad 
acústica derivadas de la propia actividad municipal, mientras que Pozuelo de 
Alarcón y San Sebastián de los Reyes no lo han hecho. 

En el siguiente cuadro se reflejan los tipos de medidas llevadas a cabo por estos 5 
ayuntamientos para el control del ruido.  
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Cuadro III. 4 
Medidas internas llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre el control 

del ruido 

Ayuntamientos 
Maquinaria 

obras 
públicas 

Vehículos 
municipales 

Vehículos 
servicio 

público de 
transportes 

Vehículos 
servicio 
limpieza 

Realización 
de eventos 

Fuenlabrada Sí Sí No Sí No 

Madrid Sí Sí Sí Sí Sí 

Móstoles No Sí No No Sí 

Rivas-Vaciamadrid No No No Sí Sí 

Torrejón de Ardoz Sí No No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Madrid ha tomado todas las medidas sobre los ámbitos municipales incluidas en el cuadro. 
En sentido opuesto, Torrejón de Ardoz solo ha actuado sobre el control del ruido de la 
maquinaria de obras públicas.  

Si nos referimos a alguna actividad específica como puede ser el control de ruidos en la 
realización de eventos, Madrid, Móstoles y Rivas-Vaciamadrid, han manifestado que sí han 
tomado medidas específicas. En el caso de Madrid, algunas de estas medidas son: la 
emisión de la correspondiente autorización, estudios de incidencia acústica, 
establecimiento de límites máximos de emisión y medidas para minimizar la afección 
acústica, mediciones efectuadas por la policía municipal y tramitación de expedientes 
sancionadores. En Móstoles, entre estas medidas, destacar el control de megafonía, la 
reducción de horas de ruido en épocas de fiesta y en Rivas-Vaciamadrid, la evaluación y 
valoración de la incidencia acústica de los eventos. 

III.3.2.2 GESTIÓN DEL MUNICIPIO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

En relación a si ha llevado a cabo una zonificación del territorio en áreas acústicas, de 
acuerdo con el uso predominante del suelo, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 
37/2003, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes han respondido de forma 
negativa, mientras que Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de 
Ardoz han llevado a cabo esta zonificación del territorio. De estos 5 ayuntamientos, solo 
Rivas-Vaciamadrid no ha procedido a determinar la exposición al ruido ambiental mediante 
la elaboración de mapas de ruido. Estos mapas fueron dados a conocer a la ciudadanía a 
través de la página web del ayuntamiento, aunque también han sido utilizados otros 
canales de difusión. 

De los 4 ayuntamientos que han manifestado que disponen de mapas de ruido y que han 
permanecido vigentes entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018: 
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- Fuenlabrada, Móstoles y Torrejón de Ardoz tienen un mapa cada uno de ellos, 
cuyas fechas de aprobación definitiva, son 25 de octubre de 2016, 5 de noviembre 
de 2013 y 9 de diciembre de 2014, respectivamente. Madrid dispone de 3 mapas 
de ruido que fueron aprobados con carácter definitivo el 3 de abril de 2017. 
 

- Solo Madrid mantiene aprobado un plan de acción vigente en el citado período en 
materia de contaminación acústica en los ámbitos territoriales de los mapas de 
ruido. Este Plan denominado “Plan de Acción de Contaminación Acústica de 
Madrid“ fue aprobado por la Junta de Gobierno el 20 de mayo de 2010 y fue dado 
a conocer a la ciudadanía a través de diversos medios y se puede acceder al 
mismo a través de la página web del ayuntamiento. 

En cuanto a las zonas de servidumbre acústica, el artículo 10.2 de Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, establece que: “Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán en los 
mapas de ruido (…)”. A este respecto, ningún ayuntamiento de los que disponen de 
mapas de ruido ha contestado afirmativamente a la pregunta planteada sobre la 
delimitación de estas zonas no incluidas en el mapa de ruido. 

Referido a la existencia de puntos o estaciones de medición acústica a 31 de mayo de 
2018, solo Madrid ha manifestado que dispone de ellos, en concreto de 31 fijos y 21 
móviles, cuyas mediciones se hacen diariamente, contando el Ayuntamiento con un 
sistema automatizado para el registro de las mismas y realizándose tanto informes 
individualizados, como recopilatorios de las efectuadas. En algunas de las mediciones 
realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en el período fiscalizado se han incumplido los 
objetivos de calidad acústica, para las que existe un protocolo de actuación para los casos 
de superación de los mismos. En cuanto a las actuaciones realizadas para corregir los 
incumplimientos, según el propio Ayuntamiento, figuran la sensibilización y educación, la 
movilidad sostenible, actuaciones de control de ruido provocado por el ocio nocturno y 
actuaciones sobre el paisaje urbano y ordenación del territorio. 

Respecto a si se ha declarado en los ayuntamientos alguna Zona de Protección Acústica 
Especial en áreas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica, solo 
Madrid y Torrejón de Ardoz han contestado afirmativamente, habiendo sido elaborados a 
tal efecto planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del medio 
ambiente en dichas zonas de protección acústica. 

Otra de las cuestiones planteadas, es si se han llevado a cabo, entre 1 de enero de 2017 y 
31 de mayo de 2018, actuaciones para la mejora de la calidad acústica en el municipio, a 
este respecto solo Móstoles y San Sebastián de los Reyes han contestado de forma 
negativa. Los otros 5 ayuntamientos, incluidos en esta Fase II han contestado 
afirmativamente. En el siguiente cuadro se reflejan los tipos de actuaciones emprendidas 
por estos 5 ayuntamientos en este ámbito. 
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Cuadro III. 5 

Actuaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos para la mejora de la calidad 
acústica del municipio 

Ayuntamientos 

Campañas de 
educación y 

sensibilización 
contra el ruido 

Prevención del impacto 
acústico 

(peatonalización calles, 
insonorización, 
soterramiento 

carreteras, etc) 

Fomento de la 
movilidad 
sostenible 

Control del 
ruido 

provocado por 
el ocio 

nocturno 

Creación 
brigadas 

contra el ruido 

Fuenlabrada Sí Sí No Sí No 

Madrid Sí Sí Sí Sí Sí 

Pozuelo de Alarcón No Sí No No Sí 

Rivas-Vaciamadrid No No No Sí Sí 

Torrejón de Ardoz Sí No No No No 

       Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Madrid ha emprendido todas las actuaciones propuestas, siendo el único que ha 
fomentado la movilidad sostenible, mientras que Torrejón solo ha implantado medidas 
relativas a campañas de educación y sensibilización contra el ruido. 

Otra cuestión sobre la que se ha interpelado a los ayuntamientos de esta Fase II ha sido si 
han existido canales de comunicación entre los vecinos y el propio ayuntamiento en el 
período objeto de esta fiscalización acerca de la contaminación acústica. En este sentido, 
solo Fuenlabrada, Madrid y Torrejón de Ardoz han contestado afirmativamente. Estos 
canales de comunicación son diversos, uno común en estos 3 ayuntamientos ha sido la 
página web municipal. Otros han sido los medios de comunicación y redes sociales, 
utilizados por Madrid y Fuenlabrada. En los Ayuntamientos de Fuenlabrada y Torrejón de 
Ardoz, estos canales permiten, a su vez, el reporte de incidencias en tiempo real por parte 
de los vecinos. 

III.3.2.3 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Los 7 ayuntamientos incluidos en esta fase de la fiscalización han realizado entre el 1 de 
enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, actuaciones de vigilancia e inspección con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las prescripciones en materia de contaminación acústica que 
han sido realizadas por personal funcionario del ayuntamiento, excepto en San Sebastián 
de los Reyes que ha utilizado una empresa especializada en acústica. 

En el siguiente cuadro figura un resumen acerca de los expedientes tramitados durante 
2017 derivados de las actuaciones de vigilancia y control, así como el importe recaudado 
como consecuencia de las sanciones impuestas. Hay que reseñar que no se incluye en el 
cuadro a San Sebastián de los Reyes puesto que no ha cumplimentado esta información. 
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Cuadro III. 6 
Expedientes instruidos derivados de actuaciones relacionados con la 

contaminación acústica iniciados en 2017 

Importe en euros 

Ayuntamientos 

Nº 
expedientes 
iniciados de 
oficio o por 
denuncia 

Nº 
expedientes 
resueltos a 
31/5/18 

Nº 
expedientes 

que han 
dado origen 

a sanción 

Importe 
sanciones 

Importe 
recaudado a 

31/12/17 

Clasificación 
económica 
ingresos 

Fuenlabrada 15 9 15 sin cuantificar sin cuantificar 391.92 

Madrid 7.115 6.846 3.375 2.104.163,16 478.276,29 391.90 

Móstoles 21 18 16 33.515,40 6.842,40 390.91 

Pozuelo de Alarcón 10 10 10 300,00 0 n/c 

Rivas-Vaciamadrid 37 31 14 4.650,00 0 n/c 

Torrejón de Ardoz 39 28 0 0 0 391.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

En cuanto a lo ocurrido en los primeros cinco meses de 2018, los datos cumplimentados 
por estos mismos 6 ayuntamientos han sido los siguientes. 

Cuadro III. 7 
Expedientes instruidos derivados de actuaciones relacionados con la 

contaminación acústica iniciados entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018 

Importe en euros 

Ayuntamientos 

Nº 
expedientes 
iniciados de 
oficio o por 
denuncia 

Nº 
expedientes 
resueltos a 
31/5/18 

Nº 
expedientes 

que han 
dado origen 

a sanción 

Importe 
sanciones 

Importe 
recaudado a 

31/05/18 

Clasificación 
económica 
ingresos 

Fuenlabrada 11 6 11 sin cuantificar sin cuantificar 391.92 

Madrid 3.132 1.874 759 1.216.837,69 280.116,03 391.90 

Móstoles 13 10 10 15.362,60 960,60 390.91 

Pozuelo de Alarcón 0 0 0 0 0 n/c 

Rivas-Vaciamadrid 17 14 9 3.091,00 0 n/c 

Torrejón de Ardoz 40 20 1 150,00 0 391.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

Como se puede apreciar de los dos cuadros, la principal conclusión que se puede extraer, 
es que Madrid con mucha diferencia, es el municipio donde más expedientes derivados de 
la contaminación acústica se han iniciado, ya sean por denuncia o de oficio, tanto en 2017 
(7.115 expedientes), como en los 5 primeros meses de 2018 (3.132 expedientes). 
También es donde las sanciones impuestas a partir de la apertura de los mismos, alcanzan 
un mayor importe (2.104.163,16 euros en 2017 y 1.216.837,69 euros en los 5 primeros 
meses de 2018).  
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Fuenlabrada ha señalado en alegaciones que sí ha impuesto sanciones y recaudado dinero 
de los expedientes que han dado origen a su imposición, pero por problemas 
administrativos resulta muy difícil pormenorizar el importe de cada una de ellas. En 
Pozuelo de Alarcón (300 euros en 2107) y en Torrejón de Ardoz (150 euros en los 5 
primeros meses de 2018), el importe de las sanciones ha sido prácticamente testimonial. 

Ninguno de los ayuntamientos fiscalizados en esta Fase II ha percibido ingresos por 
subvenciones derivados de contaminación acústica en el período fiscalizado. 

De la misma forma, ninguno de los ayuntamientos que han intervenido en esta Fase II, 
según las respuestas que figuran en el cuestionario remitido, ha cuantificado, ya sea por 
no poder identificarlos o por no haber existido, los gastos referidos a contaminación 
acústica en el programa presupuestario 1721 “Protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas” o, en el caso que no se haya descendido 
hasta ese nivel de desglose, el grupo de programas de gastos 172 “Protección y mejora 
del medio ambiente”. En este sentido, Fuenlabrada, Madrid, Móstoles y Rivas Vaciamadrid 
han contestado que no han identificado estos gastos, mientras que en Pozuelo de Alarcón 
y Torrejón de Ardoz la respuesta ha sido “no se han imputado gastos en dicho programa”. 
San Sebastián de los Reyes no ha respondido a la pregunta. 

A este respecto, y en cuanto a estas contestaciones, hay que remitirse a lo puesto de 
manifiesto anteriormente acerca de los gastos derivados a la contaminación atmosférica, 
puestos en relación con las ORN existentes en la PRCEL en este programa 1721, o en su 
caso, al grupo de programas 172 (subepígrafe III.1.2.3). 

Por otra parte, solo Rivas-Vaciamadrid, entre los ayuntamientos incluidos en esta Fase II, 
ha manifestado que se han imputado gastos relacionados con la contaminación acústica 
en otros programas presupuestarios, en concreto en el programa 132 “Seguridad y orden 
público”, con unas ORN en 2017 de 458,59 euros. En cuanto a la concesión de 
subvenciones o líneas de ayuda relacionadas con este tipo de contaminación, ninguno de 
los 6 ayuntamientos, que ha respondido, ha concedido alguna durante 2017. San 
Sebastián de los Reyes no ha proporcionado respuesta a ninguna de estas dos cuestiones. 

III.4 ACTUACIONES ESPECÍFICAS LLEVADAS A CABO POR LOS 
AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

III.4.1 Marco normativo específico 

A título enunciativo, algunas de las principales normas estatales que inciden en la recogida 
selectiva de residuos son: 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 
de uso. 
 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero. 
 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

III.4.2 Ejercicio de competencias y actuaciones desarrolladas por las entidades 
locales 

III.4.2.1 GESTIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 

En cuanto a si los ayuntamientos de esta Fase II han aprobado normativa específica en 
materia de gestión de residuos (ordenanzas, reglamentos, etc.) que haya estado en vigor 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, los 7 ayuntamientos incluidos han 
respondido afirmativamente. Esta normativa en vigor durante el citado período es: 

- En Fuenlabrada, la Ordenanza municipal sobre protección de los espacios públicos 
en relación con su limpieza y retirada de residuos (BOCM de 4 de junio de 1994) y 
la Ordenanza de convivencia ciudadana (Texto refundido a 3 de julio de 2013) 
 

- En Madrid, la Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos 
(BOCM de 24 de marzo de 2009). 
 

- En Móstoles, la Ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos (BOCM de 
10 de agosto de 2013). 
 

- En Pozuelo de Alarcón, la Ordenanza reguladora de la limpieza de espacios 
públicos y gestión de residuos (BOCM de 7 de diciembre de 2010). 
 

- En Rivas-Vaciamadrid, la Ordenanza de gestión de residuos urbanos y residuos de 
construcción y demolición, limpieza de espacios públicos y mantenimiento de 
solares (BOCM de 7 de diciembre de 2010). 
 

- En Torrejón de Ardoz, la Ordenanza municipal de limpieza (BOCM de 16 de 
diciembre de 2004). 
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El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no ha remitido como era preceptivo la 
normativa en vigor referente a esta materia. No obstante, en su página web consta la 
existencia de la Ordenanza municipal para la protección de la convivencia, ciudadana y 
prevención de actuaciones antisociales (BOCM 2 de junio de 2008), cuyo Capítulo Cuarto 
versa sobre la limpieza del espacio público. 

III.4.2.2 GESTIÓN DEL MUNICIPIO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

En lo relativo a la forma en la que los ayuntamientos han prestado el servicio obligatorio 
de recogida y transporte de residuos domésticos generados en hogares, comercios y 
servicios, de acuerdo con el artículo 12.5.a) de la Ley 22/2011, entre el 1 de enero de 
2017 y el 31 de mayo de 2018, las respuestas han sido variadas: 

- En Fuenlabrada, el ayuntamiento presta el servicio de recogida, transporte y 
gestión de los residuos domésticos generados en los hogares, y de aquellos 
residuos de comercios y servicios, asimilables a los residuos domésticos, que así lo 
soliciten. 
 

- En Madrid, se efectúa el servicio de recogida puerta a puerta, de contenedores en 
calle, así como de puntos limpios. 
 

- En Móstoles, la recogida y el transporte de residuos se realiza tanto de forma 
directa (servicios municipales) como indirecta (contratos de concesión con 
empresas privadas). 
 

- En Pozuelo de Alarcón, la recogida y el transporte se prestan de forma 
independiente desde los puntos de recogida hasta las estaciones de transferencia, 
y de forma asociada (Mancomunidad del Sur) entre las estaciones de transferencia 
y las plantas de tratamiento. 
 

- En Rivas-Vaciamadrid, conforme a lo establecido en su Ordenanza de gestión de 
residuos urbanos, el ayuntamiento ha establecido diferentes formas de entrega de 
los residuos domésticos por parte de los hogares, comercios y servicios, según su 
ubicación en zonas residenciales, industriales o comerciales, así como su tipología 
como residuos domésticos generales o especiales. Así pueden ser prestados por 
Rivas-Vaciamadrid, Empresa Municipal de Servicios, S.A., sociedad dependiente 
participada íntegramente por el Ayuntamiento, entidades designadas por Ecoembes 
o Ecovidrio, así como distintos gestores autorizados de residuos, para el caso de 
los que son domésticos especiales. Estas mismas entidades se encargan del 
transporte. 
 

- En San Sebastián de los Reyes, la recogida y el transporte se realizan mediante 
gestión indirecta por empresa contratista.  
 

- En Torrejón de Ardoz, mediante contratos con empresas privadas. 
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A nivel autonómico, la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad 
de Madrid (2017-2024) ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de noviembre 
de 2018, que define la política regional en materia de residuos, estableciendo las medidas 
necesarias para cumplir con los objetivos fijados en este ámbito por la normativa europea 
y española y por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), 2016-2022. La 
normativa autonómica al efecto es la siguiente: 

- Resolución de 31 de octubre de 2018, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se acuerda hacer pública la declaración ambiental estratégica de la 
Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid (2017-
2024), promovido por la Comunidad de Madrid (Expediente: 10-UB2-00195.2/2018, 
SIA 18/183) (BOCM 20/11/2018). 
 

- Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de 
Madrid 2017-2024 (BOCM 5/12/2018). 
 

- Resolución de 4 de enero de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, mediante la que se da publicidad a la aprobación de la Estrategia de 
gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, 
conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 26 de la ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOCM 17/1/2019). 

El artículo 14.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
establece que “las Entidades Locales en el marco de sus competencias, podrán elaborar 
programas de gestión de residuos de conformidad y en coordinación con el Plan Nacional 
marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos (…)”, en este sentido, de los 
ayuntamientos incluidos en esta Fase II de la fiscalización, solo Fuenlabrada y Madrid han 
manifestado que han elaborado un programa de gestión de residuos, ambos publicados en 
las respectivas página web municipales. 

Los otros 5 ayuntamientos que no lo han elaborado, han señalado diversas razones, 
Móstoles y Pozuelo de Alarcón por no ser obligatorio, San Sebastián de los Reyes y 
Torrejón de Ardoz por carencia de medios y Rivas-Vaciamadrid por estar en fase de 
elaboración. 

Los ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Móstoles y Pozuelo de 
Alarcón han elaborado informes anuales de coyuntura sobre la situación de la producción 
y gestión de los residuos, incluyendo datos de recogida y tratamiento desglosados por 
fracciones y procedencia tal y como establece el artículo 10 de la Ley 22/2011. Los tres 
primeros ayuntamientos los tienen publicados en la página web municipal. Solo San 
Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz no han elaborado estos informes. 

Los 7 ayuntamientos incluidos en esta fase de la fiscalización han realizado durante el 
período fiscalizado algún tipo de recogida selectiva de residuos. En cuanto a esta recogida, 
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en el siguiente cuadro se presenta, según los cuestionarios recibidos, el número total de 
toneladas de residuos domésticos (hogares, comercios y servicios) recogidos por el 
ayuntamiento durante el año 2017, con exclusión de los procedentes de limpieza de vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos y los vehículos 
abandonados. 

 
Cuadro III. 8 

Recogida selectiva de residuos. Volumen total de residuos domésticos 
recogidos en el año 2017 

En toneladas (Tm) 

Residuos Fuenlabrada Madrid 
(1) Móstoles 

Pozuelo 
de Alarcón 

(2) 

Rivas-
Vaciamadrid 

San 
Sebastián 

de los Reyes 

Torrejón de 
Ardoz 

Papel y cartón 4.513 42.190 2.560 1.814 1.039 1.036 2.069 

Vidrio 1.733 48.390 1.805 1.226 955 925 1.540 

Envases ligeros 4.172 76.099 3.124 2.229 1.252 1.913 3.540 

Biorresiduos (4) 2.275  2.058           

Aparatos eléctricos  107   54 66 131 65 473 

Pilas y acumuladores  9 46 6 1   1 4 

Textil 208 35 429   258 305 287 

Muebles y enseres 2.527   6.205 3.139 1.813 2.156 47 
Residuos y escombros de 
obras 539 18.078 672 930 2.280 283 191 

Aceites usados (3) 35   12 21 29 21 3 

Otros 49.751 957.206 52.449 34.123 24.803 26.071 35.519 

Total s/ desglose 65.869 1.144.102 67.315 43.548 32.560 32.774 43.674 
S/ Ayto Total 
cuestionario 65.869 1.144.984 67.861 43.900 32.560 30.724 43.674 

Diferencia 0 (882) (546) (352) 0 2.051 0 

Población 194.669 3.182.981 206.589 85.605 83.767 86.707 128.013 

Total Tm residuos por 
habitante 0,34 0,36 0,33 0,51 0,39 0,35 0,34 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

- (1): Los datos de Madrid han sido obtenidos de la página web de su Portal de transparencia. 
- (2) Los litros de aceite de Pozuelo se han dividido entre 1000, para que los datos guarden coherencia con las 

cifras del resto de municipios. 
- (3) Todos los datos se expresan en Toneladas (Tm), excepto los de aceite, que lo hacen en litros, que a efectos 

del total, se han añadido a las Toneladas. 
- (4) Los biorresiduos domésticos son los residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o animal, 

susceptibles de degradarse biológicamente generados en el ámbito domiciliario y comercial 

Como se puede apreciar en el cuadro, la suma desglosada por los distintos tipos de 
residuos no coincide con el total que el ayuntamiento ha consignado en el cuestionario, 
excepto en Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. 
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Hay ayuntamientos en los que no aparecen cuantificadas o desglosadas en el cuestionario 
las cantidades recogidas de algunos residuos domésticos durante 2017. Así, ocurre en 
Madrid con los aparatos eléctricos y electrónicos, los muebles y enseres o los litros de 
aceite, o con los biorresiduos (basura orgánica) en Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas-
Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz. 

Madrid es con diferencia el Ayuntamiento que, en términos absolutos, ha recogido más 
toneladas de residuos domésticos (1.144.984 Toneladas), pero si relacionamos el dato con 
la población, Pozuelo de Alarcón es el que tiene un nivel más alto de residuos por 
habitante para este tipo recogidos, con 0,51 Tm, seguido de Rivas-Vaciamadrid con 0,39 
Tm. 

En los residuos sobre los que existe recogida selectiva esta puede realizarse en todas las 
zonas o solo en algunas zonas. Así son recogidos en todas las zonas del municipio, el 
vidrio, los escombros de obras (excepto en San Sebastián de los Reyes que solo se hace 
en algunas zonas), las pilas o acumuladores (Rivas ha facilitado como cantidad 0 y San 
Sebastián de los Reyes solo lo hace en algunas zonas) y los aceites usados (Madrid, en 
este caso, también ha facilitado como importe recogido 0 y como, en el caso anterior, San 
Sebastián de los Reyes solo lo hace en algunas zonas). En cuanto al papel y cartón, 
excepto en Madrid y San Sebastián de los Reyes que se recoge en algunas zonas, en los 
otros 5 ayuntamientos se hace en todo el término municipal.  

En el siguiente cuadro se expone, para cada ayuntamiento, la forma de prestación del 
servicio de recogida y tratamiento selectivo de residuos según los distintos tipos en el 
período objeto de esta fiscalización:  
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Cuadro III. 9 
Forma de prestación del servicio de recogida y tratamiento selectivo de 

residuos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 

Residuos Fuenlabrada Madrid Móstoles Pozuelo de 
Alarcón 

Rivas-
Vaciamadrid 

San 
Sebastián de 

los Reyes 

Torrejón de 
Ardoz 

Papel y cartón Indirecta. CCEP Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP Directa. SM Indirecta. 

CCEP Otras 

Vidrio Otras Indirecta. 
CCEP Otras Indirecta. 

CCEP Directa Indirecta. 
CCEP Otras 

Envases ligeros Indirecta. CCEP Indirecta. 
CCEP Directa Indirecta. 

CCEP Directa. SM Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP 

Biorresiduos Otras Indirecta. 
CCEP n/a n/a n/a n/a n/a 

Aparatos eléctricos Otras n/a Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP Directa. SM Indirecta. 

CCEP Otras 

Pilas y acumuladores Otras Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP Directa Indirecta. 

CCEP Otras 

Textiles Indirecta. CCEP Indirecta. 
CCEP Otras n/a Directa Indirecta. 

CCEP 
Indirecta. 

CCEP 

Muebles y enseres Indirecta. CCEP n/a Otras Indirecta. 
CCEP Directa. SM Indirecta. 

CCEP 
Indirecta. 

CCEP 
Residuos y 
escombros Indirecta. CCEP Indirecta. 

CCEP 
Indirecta. 

CCEP 
Indirecta. 

CCEP Directa. SM Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP 

Aceites usados Indirecta. CCEP Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP 

Indirecta. 
CCEP Directa Indirecta. 

CCEP Otras 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 
Nota: las leyendas que se corresponden con las abreviaturas que figuran en el cuadro son: 

- Indirecta. CCEP: Indirecta mediante contrato de concesión con empresa privada 
- Directa: Directa, sin personificación:  
- Directa. SM: Directa, mediante la creación de Sociedad Mercantil. 

Según se desprende de los datos facilitados por los ayuntamientos, la forma más 
generalizada de gestión es la indirecta mediante contrato de concesión con empresa 
privada, que es la utilizada en exclusividad por Madrid, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián 
de los Reyes, para todos aquellos residuos que son objeto de recogida selectiva. 

Rivas-Vaciamadrid utiliza la gestión directa, ya sea sin personación a través del 
ayuntamiento o a través de sociedad mercantil íntegramente municipal, Rivas-
Vaciamadrid, Empresa Municipal de Servicios, S.A. 

Fuenlabrada, Móstoles y Torrejón de Ardoz emplean sistemas mixtos, en función del tipo 
de residuo, así puede ser indirecta mediante contrato de concesión con empresa privada o 
bien utilizar otras formas de gestión. 

En cuanto a los ayuntamientos que tienen como forma de gestión la indirecta mediante 
contrato de concesión con empresa privada, Madrid y San Sebastián de los Reyes no han 
remitido los documentos formalizados donde se regulan las condiciones de la misma, si 
bien si han mencionado las empresas o entidades concesionarias del servicio. El resto de 
Ayuntamientos, Fuenlabrada, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz y para los 
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residuos para los que se utiliza esta forma de gestión de la prestación del servicio, si se 
han remitido los contratos formalizados con las distintas compañías. 

Para los distintos tipos de residuos se ha preguntado a los ayuntamientos si la prestación 
del servicio de recogida de los mismos se ha regulado mediante la firma de algún tipo de 
convenio, en el siguiente cuadro se resumen las respuestas facilitadas. 

Cuadro III. 10 
Regulación mediante convenio de la recogida de residuos  

Residuos Fuenlabrada Madrid Móstoles 
Pozuelo 

de 
Alarcón 

Rivas-
Vaciamadrid 

San 
Sebastián 

de los Reyes 

Torrejón de 
Ardoz 

Papel y cartón Sí No No Sí Sí No Sí 

Vidrio Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Envases ligeros Sí No No Sí Sí Sí No 

Biorresiduos Sí No n/a n/a n/a n/a n/a 

Aparatos eléctricos Sí n/a No No Sí Sí Sí 

Pilas y acumuladores No No No No Sí No No 

Textiles No No No n/a Sí n/a No 

Muebles y enseres Sí n/a No No Sí No No 

Residuos y escombros No No No No No No No 

Aceites usados No No No No Sí No Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Las respuestas afirmativas que figuran en el cuadro se corresponden todas con convenios 
marcos de adhesión, excepto en los casos de Rivas-Vaciamadrid (textiles), San Sebastián 
de los Reyes (vidrio) y Torrejón de Ardoz (aceites usados) que son convenios directos con 
el gestor autorizado. 

Una de las deducciones que se pueden extraer del cuadro, es que ni Madrid, ni Móstoles 
(excepto vidrio) tienen firmado convenio alguno que regule de alguna forma, la prestación 
del servicio de recogida de ninguno de los tipos de residuos planteados en el cuestionario. 
En sentido opuesto, Rivas-Vaciamadrid (excepto en residuos y escombros de obras) sí 
tiene formalizados convenios que regulan la prestación del servicio (en biorresiduos no se 
presta el servicio).  

En cuanto a los tipos de residuos, para los correspondientes a recogida de escombros de 
obras no se ha firmado ningún convenio y en textiles, para los casos en que el servicio se 
presta, solo existe convenio en Rivas-Vaciamadrid. Sin embargo, en el caso del vidrio, 
existe convenio en los todos los ayuntamientos incluidos en esta Fase II, excepto en 
Madrid. 

En cuanto a estos convenios, entre la documentación complementaria exigida, figuraba la 
remisión de estos, en el caso de que se hubiese producido una respuesta afirmativa, a 
este respecto San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón no los han remitido. En lo 
referente a los recibidos, destacar que:  
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- Los convenios suscritos de papel-cartón y envases ligeros de Fuenlabrada y Rivas-
Vaciamadrid son de adhesión al Convenio Marco de 21 de febrero de 2014 entre la 
CM y Ecoembalajes España, S.A (ECOEMBES), que es una sociedad anónima sin 
ánimo de lucro. En Torrejón de Ardoz, el convenio de 1998 es con una empresa 
participante en el sistema de gestión integrada de ECOEMBES. 
 

- Los de vidrio de Fuenlabrada, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz 
formalizados, son, también, de adhesión al Convenio marco suscrito el 5 de febrero 
de 2015 entre la CM y la Sociedad Ecológica para el reciclaje de envases de vidrio 
(ECOVIDRIO), que es una entidad asociativa sin ánimo de lucro. 
 

- Los de aparatos eléctricos y electrónicos de Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid y 
Torrejón de Ardoz, son, también, de adhesión, en este caso al Convenio Marco de 
21 de diciembre de 2010 suscrito entre la CM, la Federación Madrileña de 
Municipios y las Entidades Gestoras de los Sistemas Integrados de gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Como desarrollo de la cuestión anterior sobre la existencia de convenios que regulen la 
prestación del servicio de recogida de residuos, se ha preguntado sobre si la ejecución de 
los mismos le ha supuesto gasto al ayuntamiento entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 
2018. En este sentido, solo Fuenlabrada ha contestado afirmativamente para los tipos de 
residuos para los que se haya formalizado convenio, excepto en el caso de pilas y 
acumuladores, donde no se ha generado gasto. San Sebastián de los Reyes ha contestado 
afirmativamente solo para envases ligeros (ORN 396.052,86 euros en 2017). En el 
siguiente cuadro, figuran las ORN en 2017 de Fuenlabrada derivadas estos convenios 
formalizados. 

Cuadro III. 11 
ORN de Fuenlabrada derivadas de convenios para la recogida de residuos. 

Ejercicio 2017 

  
Papel y 
cartón Vidrio Envases 

ligeros Biorresiduos Aparatos 
eléctricos 

Muebles y 
enseres Total 

Fuenlabrada 213.252,82 14.586,65 766.492,61 21.908,50 7.227,85 576.355,20 1.599.823,63 

    Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

En cuanto a la modalidad de prestación del servicio de recogida de residuos puede ser 
puerta a puerta, mediante contenedor o a través de punto limpio. Referido a esta última 
forma de recogida, en el siguiente cuadro figuran el número de los mismos, tanto fijos, 
como móviles, de acuerdo a las contestaciones facilitadas por los ayuntamientos. 
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Cuadro III. 12 
Puntos limpios fijos y móviles existentes entre el  

1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 
 

Ayuntamiento 

Pilas y 
acumuladores 

Aparatos 
eléctricos 

Aceites 
usados 

Muebles y 
enseres Textiles Otros 

Fijos Móviles Fijos Móviles Fijos Móviles Fijos Móviles Fijos Móviles Fijos Móviles 

Fuenlabrada 1 12 1 12 1 12 1 0 63 12 1 12 

Madrid 16 330 16 330 16 330 16 0 16 330 16 330 

Móstoles 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pozuelo de Alarcón 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

Rivas-Vaciamadrid 2 0 2 0 2 35 2 0 6 54 2 0 

San Sebastián de los Reyes 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

Torrejón de Ardoz 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

Del siguiente cuadro se deduce que Madrid es el Ayuntamiento que mayor número de 
puntos de recogida, tanto fijos, como móviles dispone, así existen 16 puntos fijos y 330 
móviles, lo que implica que físicamente, en cada uno de ellos se recogen todos los tipos de 
residuos propuestos. 

En lo referido a si ha existido durante el período fiscalizado en los puntos limpios fijos 
algún protocolo normalizado para la recepción de los residuos y su posterior gestión, solo 
Fuenlabrada, Madrid y Móstoles han contestado afirmativamente. Asimismo y en cuanto al 
seguimiento del destino de los residuos recogidos en los puntos limpios, estos 3 mismos 
ayuntamientos, además de Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, hacen 
seguimiento sobre la totalidad de los mismos. 

Madrid y Móstoles son los dos únicos ayuntamientos que han fomentado o adoptado 
medidas para la eliminación de aquellos residuos de competencia municipal, mezclados o 
no, cuyo destino no es un punto limpio. Rivas-Vaciamadrid ha respondido que todos los 
residuos se destinan a los puntos limpios. 
 
En el siguiente cuadro se incluyen diversas medidas que han podido ser adoptadas por los 
ayuntamientos en materia de gestión de residuos. No se incluye en el mismo a San 
Sebastián de los Reyes puesto que no ha contestado a ninguna de estas cuestiones. 
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Cuadro III. 13 
Medidas y actuaciones adoptadas en materia de gestión de residuos  

entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 
 

Ayuntamientos 

Difusión de la 
información y 

sensibilización entre la 
ciudadanía de prevención 

en la generación de 
residuos y/o fomento 
separación en origen 

Otras medidas de 
fomento entre los 
ciudadanos de la 

prevención de 
generación de residuos 
y/o fomento separación 

en origen 

En instalaciones 
municipales, 

prevención de 
generación de 

residuos y/o fomento 
separación en origen 

Difusión de 
información para el 

personal de la entidad 
para la minimización 
en la generación de 
recursos y posterior 

reciclado 

Fuenlabrada Sí No Sí Sí 

Madrid Sí Sí Sí Sí 

Móstoles Sí No No No 

Pozuelo de Alarcón No No No No 

Rivas-Vaciamadrid Sí No No No 

Torrejón de Ardoz Sí No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos 

III.4.2.3 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Los 7 ayuntamientos incluidos en esta fase de la fiscalización han realizado entre el 1 de 
enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, actuaciones de vigilancia e inspección con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las prescripciones en materia de residuos domésticos, de los 
que Madrid y Pozuelo de Alarcón no han incoado expedientes sancionadores entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 por infracciones de ordenanzas locales en materia 
de gestión de residuos. En el siguiente cuadro se recoge algunos de los datos derivados de 
estos expedientes. 

Cuadro III. 14 
Expedientes instruidos derivados de actuaciones de la gestión de residuos 

domésticos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018 

Ayuntamientos Nº expedientes 
incoados 

Nº sanciones 
impuestas 

Importe recaudado a 
31 de mayo de 2018 

Fuenlabrada 285 82 sin cuantificar 

Móstoles 81 0 0 

Rivas-Vaciamadrid 108 91 34.835,00 

San Sebastián de los Reyes 46 43 11.230,00 

Torrejón de Ardoz 392 343 30.622,71 

   Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  
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Fuenlabrada ha señalado en alegaciones que sí ha impuesto sanciones y recaudado dinero 
de los expedientes que han dado origen a su imposición, pero por problemas 
administrativos resulta muy difícil pormenorizar el importe de cada una de ellas. 

En cuanto a si han percibido los ayuntamientos de esta Fase II de la fiscalización durante 
el ejercicio 2017, ingresos relacionados con actuaciones en materia de gestión de 
residuos, en el siguiente cuadro figuran los que se han consignado en los cuestionarios. A 
este respecto, no se han incluido en el cuadro a Madrid que ha respondido que no ha 
percibido ingresos de este tipo y San Sebastián de los Reyes que no ha contestado. 
 

Cuadro III. 15 
Ingresos relacionados con actuaciones en materia de gestión de residuos. 

Ejercicio 2017 

Importe en euros 

Ayuntamientos Tipo ingreso DRN Recaudación Clasificación 
económica 

Fuenlabrada Servicio recogida selectiva de aceite 5.029,00 5.029,00 339.07 

Fuenlabrada 
Compensaciones previstas en sistemas 
integrados de gestión de residuos, a abonar 
por el gestor (Convenio ECOEMBES) 

3.316.687,15 3.069.209,10 349.11 

Fuenlabrada Tasa recogida de basuras 1.178.412,30 814.773,22 302.00 

Total Fuenlabrada   4.500.128,45 3.889.011,32  

Móstoles  
Compensaciones previstas en sistemas 
integrados de gestión de residuos, a abonar 
por el gestor 

902.131,02 902.131,02 n/c 

Pozuelo de Alarcón (1) 
Compensaciones previstas en sistemas 
integrados de gestión de residuos, a abonar 
por el gestor  

604.187,17 543.225,61 399.03 

Rivas-Vaciamadrid (2) Tasas por prestación de servicios (Ecotasa. 
gestión de residuos domésticos o urbanos) 2.571.038.38 2.380.808,51 302.00 

Torrejón de Ardoz 
Ingresos percibidos concepto 399 de 
entidades como ECOEMBES, fundación 
ECOLEC, etc. 

84.204,88 79.335,47 399.02 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos  

(1) En Pozuelo de Alarcón se ha consignado la recaudación que figura en la PRCEL en el citado subconcepto 
presupuestario (399.03) 543.225,61 euros y no la que se incluía en el cuestionario. 

(2) Rivas-Vaciamadrid había consignado en el cuestionario como DRN 0 euros, siendo la recaudación coincidente con 
la de la PRCEL, es por ello, por lo que se han hecho constar en este cuadro los DRN que figuran en la PRCEL de 
2.571.038,38.  

Al respecto de los datos que figuran de DRN en el cuadro, puestos en relación con los 
procedentes de la PRCEL de estos ayuntamientos de los conceptos presupuestarios de 
ingresos 302 “Tasas por el Servicio de recogida de basuras” y 303 “Tasas por el Servicio 
de tratamiento de residuos”, incluidos en el cuadro II.23 del epígrafe II.2.2, y que estarían 
íntimamente relacionados con la gestión de residuos, se debe reseñar que: 

- En Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid los datos son coincidentes con los de la 
PRCEL. 
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- A pesar de que Madrid ha contestado que no percibe ingresos en materia de 
gestión de residuos, en la PRCEL existen DRN en el concepto presupuestario de 
ingresos 302 de 40.618,44 euros y en el 303 de 45.295.159,85 euros. 
 

- En Móstoles, que no ha especificado en el cuestionario la clasificación económica a 
la que corresponden los 902.131,02 euros, de los datos extraídos de la PRCEL, en 
el concepto 302 tiene registrados 46.852,92 euros. 
 

- En Pozuelo de Alarcón y en Torrejón de Ardoz, no hay DRN en los conceptos 
presupuestarios 302 y 303. 
 

- San Sebastián de los Reyes, a fecha de finalización de esta fiscalización, no había 
remitido a la PRCEL la Cuenta General de 2017. 
 

Con respecto al resto de los DRN relacionados con la gestión de residuos fuera de los 
conceptos presupuestarios de ingresos 302 y 303, de los análisis de la PRCEL, no se 
pueden extraer de forma directa los que tendrían que ver con la gestión de residuos. No 
obstante y fuera de estos conceptos presupuestarios, los DRN consignados en el 
cuestionario por Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz son coincidentes 
con los que figuran en la PRCEL en los subconceptos presupuestarios citados en el mismo. 
 
En lo referente a los gastos, en el siguiente cuadro figuran las ORN en 2017 que los 
ayuntamientos de la Fase II de la fiscalización han incluido en el cuestionario de los 
siguientes programas de gasto: 

 
- 1621 “Recogida de residuos” 
- 1622 “Gestión de residuos sólidos urbanos” 
- 1623 “Tratamiento de residuos sólidos urbanos” 

Estas ORN se han comparado con el total que figuran en la PRCEL del grupo de programas 
162 “Recogida, gestión y tratamiento de recursos”, que figuran en el cuadro II.21 del 
epígrafe II.2.1, obteniéndose las diferencias. 
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Cuadro III. 16 
ORN de los programas de gasto 1621, 1622 y 1623, comparación con la 

PRCEL. Ejercicio 2017 
Importe en euros 

Ayuntamientos 
Según cuestionario   

1621 1622 1623 TOTAL S/ PRCEL Diferencia 

Fuenlabrada 3.310.791,24 3.322.675,66 786.984,87 7.420.451,77 7.420.451,77 0,00 

Madrid 195.736.743,00 82.510,14 0,00 195.819.253,14 272.633.593,53 (76.814.340,39) 

Móstoles 0,00 2.053.691,48 124.501,81 2.178.193,29 2.178.193,29 0,00 

Pozuelo de Alarcón 5.190.588,02 0,00 0,00 5.190.588,02 5.760.328,90 (569.740,88) 

Rivas-Vaciamadrid (1) 2.674.175,31 14.037,82 0,00 2.688.213,13 6.246.436,44 (3.558.223,31) 

Torrejón de Ardoz 11.427.833,00 1.313.650,78 0,00 12.741.483,78 14.891.434,15 (2.149.950,37) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los ayuntamientos y la procedente de la PRCEL 
(1) Las ORN reflejadas en el cuadro como 1621 de Rivas Vaciamadrid de 2.674.175,31 corresponden al programa 1620 

existente en el Ayuntamiento, denominado “Recogida, gestión y tratamiento de residuos 

 
Como en el caso de los ingresos, San Sebastián de los Reyes no ha facilitado contestación 
sobre estos datos requeridos, así como tampoco había remitido a la fecha de finalización 
de esta fiscalización a la PRCEL la Cuenta General de 2017. 
 
En cuanto a los otros 6 ayuntamientos: 

 
- En  Fuenlabrada y Móstoles, los  datos  aportados  de estos 3  programas de  gasto  

coinciden con los que figuran en la PRCEL. 
 

- En Madrid, y según los datos que obran en la PRCEL hay unas ORN de 
272.633.593,35 euros, que corresponden al programa 1621 “Recogida de residuos” 
por un importe de 191.118.484,27 euros y al programa 1623 “Tratamiento de 
residuos” por 81.515.109,26 euros. La diferencia con los datos remitidos en el 
cuestionario es de 76.814.340,39 euros.  
 

- En Pozuelo de Alarcón, hay una diferencia de menos en el cuestionario de 
569.740,88, que corresponde a dos partidas recogidas en la Cuenta General que 
figura en la PRCEL en el programa 1621 “Recogida de residuos” de 562.904,77 y 
6.836,11 euros, respectivamente, que no están reflejadas en el total del 
cuestionario. 
 

- En Rivas-Vaciamadrid, la diferencia de 3.558.223,31 euros, se corresponde con una 
partida que figura en la Cuenta General recogida en la PRCEL en el programa  
1620, por el citado importe no incluida en el total del cuestionario. 
 

- En Torrejón de Ardoz, el total de ORN en la PRCEL está asignado al programa de 
gasto 1620, la diferencia de 2.149.950,37 euros, se genera en dos partidas que 
constan en la misma de 1.894.545,45 y 255.404,34 euros, respectivamente, no 
incluidas en el cuestionario. 
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Móstoles ha señalado además que ha imputado gastos relacionados con la gestión de 
residuos en el programa 1631 “Recogida de residuos” por 12.391.343,61 euros, integrado 
dentro del grupo de programas 163 “Limpieza viaria” (en el cuadro II.21 se pueden ver 
reflejadas las ORN de los ayuntamientos incluidos en esta Fase II en este grupo de 
programas). 

Por otra parte, ninguno de los ayuntamientos incluidos en esta fase de la fiscalización, con 
la excepción de San Sebastián de los Reyes, que no ha respondido, ha concedido durante 
2017 subvenciones o líneas de ayudas relacionadas con actuaciones en materia de gestión 
de residuos. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. La presente fiscalización se ha desarrollado en dos fases: 

En la llamada Fase I, mediante la remisión de cuestionarios a los ayuntamientos de la 
CM con población a 1 de enero de 2017 superior a los 10.000 habitantes, con el fin de 
realizar un análisis de las actuaciones de dichos ayuntamientos en materia 
medioambiental. (Apartado II). 

En la denominada Fase II, se han analizado las actuaciones medioambientales en 4 
áreas concretas: la contaminación atmosférica, la lumínica, la acústica y el tratamiento 
selectivo de residuos sólidos urbanos. A tal efecto, se han seleccionado los siguientes 7 
ayuntamientos de la Fase I: Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas-
Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz. (Apartado III) 

IV.1 CONCLUSIONES FASE I 

2. De los 51 ayuntamientos que integran la Fase I de esta fiscalización 42, que 
representan el 82,35%, han indicado a 31 de mayo de 2018 que disponían de alguna 
Unidad o Departamento específico con competencias en medio ambiente, para la 
protección del desarrollo sostenible, mientras que el 17,65% no contaba con Unidad o 
Departamento específico al respecto. 

En términos absolutos, los que no tenían en su estructura Unidad o Departamento 
específico con competencias en medio ambiente son los siguientes 9 ayuntamientos: 
Alpedrete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Galapagar, Guadarrama, Meco, San Martín de 
la Vega, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón, todos menores de 50.000 
habitantes. (Subepígrafe II.1.1.1) 

3. Las 3 principales agrupaciones de ciudades con objetivos en materia medioambiental e 
integradas en la Federación Española de Municipios y Provincias de España son: “Red 
Española de Ciudades por el Clima”, “Red Española de Ciudades Saludables” y “Red de 
Gobiernos Locales + Biodiversidad”. Los  ayuntamientos adheridos, al menos a alguna 
de ellas, han sido 33, que representan el 64,71% de la muestra.  

De los 18 ayuntamientos que no están adheridos a ninguna agrupación 3 superan los 
50.000 habitantes Boadilla del Monte, Coslada y Torrejón de Ardoz, este último con 
población superior a 100.000 habitantes. (Subepígrafe II.1.1.2) 

4. Han firmado el compromiso y adhesión a los objetivos de sostenibilidad y desarrollo, 
recogidos en la Carta de Aalborg y en la Agenda 21 Local, 23 ayuntamientos de los 51 
analizados.  

La Carta de Aalborg contiene los principios y recomendaciones que han de seguir los 
pueblos y ciudades de Europa para lograr un desarrollo sostenible. 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

96 
 

La Agenda 21 Local es uno de los acuerdos suscrito por la mayoría de los países del 
mundo en el marco de la conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, 
por el que se comprometieron a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en 
el ámbito local, encaminadas a lograr, al igual que la Carta de Aalborg, un desarrollo 
sostenible. (Subepígrafe II.1.1.3) 

5. En cuanto a si los ayuntamientos han realizado un diagnóstico con objeto de conocer 
el estado inicial del medio ambiente del municipio 21 han contestado afirmativamente 
(41,18%).  

Los que han contestado que no lo habían realizado han sido 30, entre estos últimos, 
hay 10 mayores de 50.000 habitantes, que ordenados de mayor a menor población 
son Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Las Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, 
Coslada, Valdemoro, Majadahonda, Collado Villalba y Arganda del Rey. (Subepígrafe 
II.1.1.3) 

6. Sin embargo, de los 21 que señalan que han realizado un diagnóstico, sólo 6 
(15,69%), indican que cuentan con líneas estratégicas, programas de actuación y 
proyectos enmarcados en un Plan de acción ambiental.  

Alcobendas, Aranjuez y Madrid han creado una Comisión de Seguimiento para la 
evaluación y control del desarrollo de las actuaciones aprobadas en el Plan de Acción 
Ambiental.  

Getafe ha contestado que no cuenta con un Plan de acción ambiental pero sí dispone 
de una Comisión de seguimiento, constituida por personal del ayuntamiento. 

En lo referido a la existencia de alguna declaración ambiental emitida como 
consecuencia de la auditoría medioambiental llevada a cabo en el marco de la senda 
de la Agenda 21 que recoja los resultados del trabajo realizado, sólo Alcalá de Henares  
ha manifestado que dispone de una de fecha 9 de junio de 2014. (Subepígrafe 
II.1.1.3) 

7. El 43,14% de los ayuntamientos de la muestra, es decir 22 en términos absolutos, han 
establecido un Plan de participación social. El más utilizado de los instrumentos de 
participación establecidos por estos 22  ayuntamientos, ha sido el Consejo Municipal 
de Medio Ambiente (en 15 de ellos). En 8 existen Reglamentos de participación 
ciudadana en materia medioambiental y en 6 hay creados Foros Municipales de 
Medioambiente.  

En 8 ayuntamientos existen otras modalidades de participación medioambiental. Solo 
Alcalá de Henares ha manifestado que dispone de todos los instrumentos de 
participación habilitados en el cuestionario. Madrid dispone de todos ellos excepto del 
Consejo Municipal de Medio Ambiente (Subepígrafe II.1.1.3). 
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8. En 47 ayuntamientos (92,16%) no existe un Sistema de Gestión Medioambiental que 
tenga como objetivo mejorar el nivel de protección del medio ambiente, en el marco 
de un desarrollo sostenible.  

Los 4 ayuntamientos que han comunicado que lo tienen son: Alcobendas, Madrid, 
Alcalá de Henares y Boadilla del Monte. (Subepígrafe II.1.2.1) 

Asimismo, han señalado que tienen implantadas políticas medioambientales 8 
ayuntamientos, de ellos, 4 son los mismos que tienen implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental. (Subepígrafe II.1.2.2) 

9. La existencia de procedimientos de detección de posibles impactos en el 
medioambiente se prevé en 7 ayuntamientos, (Alcobendas, Arroyomolinos, Boadilla del 
Monte, Fuenlabrada, Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Valdemoro), todos ellos mayores de 
50.000 habitantes, excepto Arroyomolinos. Por otra parte, Rivas-Vaciamadrid y 
Valdemoro, han puesto de manifiesto que no existen procedimientos por escrito para 
la determinación de los aspectos medioambientales que puedan producir impactos 
significativos sobre el medio ambiente, lo que, en cierto sentido, representa una 
contradicción (Subepígrafe II.1.2.3). 
 

10. Sobre la existencia de alguna Declaración Medioambiental formalmente emitida por 
algún Ayuntamiento derivada de su eventual certificación en la Norma ISO 14001 o el 
Reglamento EMAS, solo 3 de los 51 ayuntamientos del ámbito subjetivo de esta 
fiscalización (5,89%) han contestado que efectivamente la tienen emitida. Estos 
Ayuntamientos son: Collado Villalba, Fuenlabrada y San Lorenzo de El Escorial. 
(Subepígrafe II.1.2.4) 

 
11. En cuanto a la existencia de normativa relativa al control y protección del 

medioambiente, de acuerdo con las respuestas dadas en los cuestionarios, existe en 
42 ayuntamientos, lo que supone que 9 (Brunete, Guadarrama, Humanes de Madrid, 
Meco, Mejorada del Campo, Moralzarzal, Pozuelo de Alarcón, San Martín de la Vega y 
Velilla de San Antonio) no cuentan con ella.  

No obstante lo anterior, en estos últimos se ha constatado que cuentan con 
Ordenanzas relativas a limpieza, basuras, etc. Lo que supone que normativa 
relacionada con el medioambiente existe, aunque no una normativa concreta,  
específica y general de control y protección del medioambiente. (Subepígrafe II.1.3.1)  

12. En relación con la concesión de ayudas y subvenciones para la protección del 
medioambiente, 14 ayuntamientos han contestado que conceden algún tipo de ayuda 
o subvención, mientras que en 37 no existe dicha posibilidad. Las actuaciones de 
vigilancia e inspección se dan en 35 ayuntamientos y en 16 no realizan actuaciones de 
este tipo. (Subepígrafe II.1.3.1) 

 
13. En cuanto a la inclusión de cláusulas medioambientales en los pliegos que rigen la 

contratación de los Ayuntamiento, solo 5 han indicado su inclusión en todos los casos 
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(Boadilla del Monte, Madrid, Parla, Tres Cantos y Villanueva de la Cañada), 23 
ayuntamientos las contemplan en algunos casos y otros 23 en ningún caso. 
(Subepígrafe II.1.3.2) 

 
14. Por lo que se refiere a los medios de difusión entre la ciudadanía para la sensibilización 

medioambiental, el más utilizado ha sido la web del propio ayuntamiento (42 
ayuntamientos), seguido del uso de boletines, folletos o revistas divulgativas (37), las 
redes sociales (30), los medios de comunicación (28), la formación medioambiental 
(25) y en último lugar, entre los propuestos en el cuestionario, el correo ordinario (10). 
Han utilizado los 6 medios de difusión propuestos 5 ayuntamientos (Coslada, 
Fuenlabrada, Madrid, Parla y San Lorenzo de El Escorial). (Subepígrafe II.1.3.3) 

 
15.  Según la información procedente de la PRCEL, de los 47 ayuntamientos que habían 

remitido la Cuenta General de 2017 que forman parte del ámbito subjetivo de esta 
fiscalización, 23 habían registrado ORN en el Grupo de programas de gastos 172 
“Protección y mejora del medio ambiente” por un total de 18.322.016,05 euros, que 
representan el 0,27% del total de ORN de estos ayuntamientos (6.871.635.218,35 
euros).  
 
Del citado importe de ORN en el Grupo de programas 172, 13.712.912,45 euros 
corresponden a Madrid (74,84%), seguido de Majadahonda con 1.152.205,69 euros 
(10,11%).  
 
Los ayuntamientos de Alcorcón, Aranjuez, San Fernando de Henares y San Sebastián 
de los Reyes integrantes del ámbito objetivo de esta fiscalización no habían remitido la 
Cuenta General de 2017 a la PRCEL a fecha de finalización de esta fiscalización 
(Epígrafe II.2.1). 
 

16. En sentido amplio, si lo que se tiene en cuenta es la Política de gastos 17 “Medio 
ambiente” en la que está integrada el Grupo de programas de gastos 172 “Protección 
y mejora del medio ambiente”, el total de ORN de los 47 ayuntamientos del ámbito 
subjetivo de esta fiscalización que habían remitido la Cuenta General de 2017 es de 
336.368.901,30 euros, el 4,90% del total de ORN de estos ayuntamientos. 

El Ayuntamiento que más recursos habría dedicado al medio ambiente, si consideramos 
las ORN registradas en la Política de gastos 17, ha sido Madrid con 206.635.459,96 
euros (61,43%), seguido de Fuenlabrada con 10.484.789,97 euros (3,12%) y Getafe 
con 8.982.610,18 euros (2,67%). En términos relativos por habitante, los 3 
ayuntamientos que han dedicado más recursos al medio ambiente han sido Boadilla del 
Monte (con 98,88 euros por habitante), seguido de Navalcarnero (97,55 euros) y 
Torrelodones (91,60 euros). (Epígrafe II.2.1) 

17. Las subvenciones medioambientales recibidas en 2017 por los 15 ayuntamientos que 
han contestado afirmativamente, totalizan 4.619.712,01 euros. La distribución de la 
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procedencia de dichas subvenciones según el importe indicado por los mismos 
corresponde en un 24,57% a la Unión Europea, un 44,30% al Estado y un 31,13% a la 
CM. (Epígrafe II.2.2) 
 

18. Los DRN de los conceptos presupuestarios de ingresos 302 “Tasas por el Servicio de 
recogida de basuras” y 303 “Tasas por el Servicio de tratamiento de residuos” de los 
47 ayuntamientos de esta fiscalización que han remitido la Cuenta General de 2017 a 
la PRCEL han ascendido a 23.185.685,52 euros y 46.621.589,91 euros, 
respectivamente, distribuidos entre 36 ayuntamientos. 
 
En el concepto 302, los ayuntamientos que han registrado más DRN han sido Rivas-
Vaciamadrid (2.571.038,38 euros), Valdemoro (2.286.319,17 euros) y Alcalá de 
Henares (1.716.381,04 euros), y en el 303; Madrid con 45.295.159,85 euros (97,15% 
del total de este concepto), seguido de Alcobendas con 1.110.390,91 euros. (Epígrafe 
II.2.2) 
 
 

IV.2 CONCLUSIONES FASE II 

 
19. Respecto a la contaminación atmosférica, 5 de los 7 ayuntamientos seleccionados en 

esta Fase II, no han llevado a cabo mediciones, ni han evaluado la calidad del aire en 
su ámbito territorial (Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, 
Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz). Solamente los municipios de Madrid y 
Móstoles han llevado a cabo mediciones, de los que solo el primero dispone de 
estaciones de medición y redes de evaluación propias de la calidad del aire, 
disponiendo de una aplicación para móvil que permite conocer la calidad del aire de 
la ciudad de Madrid. Móstoles, recibe datos diarios de estaciones de medición de la 
Comunidad de Madrid. (Subepígrafe III.1.2.2) 
 

20. Los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid y Torrejón de Ardoz han elaborado algún 
Plan o Programa para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire 
que han sido aprobados por las Juntas de Gobierno Locales, excepto en Fuenlabrada 
que está pendiente de aprobación. En los dos primeros ayuntamientos el 
planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio han sido adaptados a los 
citados planes. (Subepígrafe III.1.2.2) 

 
21. De las medidas propuestas en el cuestionario para la mejora de la calidad del aire, 

entre las que cabe destacar el fomento del uso de vehículos eléctricos y del 
transporte público, la peatonalización de las calles, la aprobación de protocolos con 
medidas de restricción del tráfico en situaciones de alta contaminación, la 
peatonalización de las calles y la construcción, ampliación y mejora de carriles de 
bicicleta, Madrid ha adoptado todas, mientras que San Sebastián de los Reyes ha 
manifestado que no ha adoptado ninguna. Solo Madrid y Torrejón de Ardoz han 
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manifestado que disponen de medidas de restricción del tráfico en caso de episodios 
de alta contaminación. (Subepígrafe III.1.2.2) 

 
22. Respecto a la contaminación lumínica, Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón y San 

Sebastián de los Reyes, son los ayuntamientos de esta Fase II de la fiscalización, que 
han garantizado el mantenimiento de los niveles de eficiencia energética adecuada 
en las instalaciones de alumbrado exterior en los términos establecidos por el artículo 
4 del Real Decreto 1890/2008. (Subepígrafe III.2.2.2) 

 
23. En el servicio público de alumbrado, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y Torrejón 

de Ardoz, lo prestan de forma indirecta mediante concesión a una empresa privada, 
Fuenlabrada de forma directa a través del propio ayuntamiento, mientras que Rivas-
Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes a través de una empresa de servicios 
energéticos en el ámbito de colaboración público-privado. (Subepígrafe III.2.2.2) 

 
24. Ninguno de los 7 ayuntamientos incluidos en la Fase II ha llevado a cabo, entre el 1 

de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, actuaciones para la mejora de la calidad 
acústica en los inmuebles en uso del propio Ayuntamiento. No obstante, los 
Ayuntamientos de Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de 
Ardoz han emprendido actuaciones para la mejora de la calidad acústica derivadas de 
la propia actividad municipal, mientras que Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los 
Reyes no lo han hecho. (Subepígrafe III.3.2.1) 

 
25. Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz han llevado a 

cabo una zonificación del territorio en áreas acústicas, de estos 5 ayuntamientos, solo 
Rivas-Vaciamadrid no ha procedido a determinar la exposición al ruido ambiental 
mediante la elaboración de mapas de ruido.  (Subepígrafe III.3.2.2) 

 
26. Referido a la existencia de puntos o estaciones de medición acústica a 31 de mayo de 

2018, solo Madrid ha manifestado que dispone de ellos, en concreto de 31 fijos y 21 
móviles, cuyas mediciones se hacen diariamente, contando el Ayuntamiento con un 
sistema automatizado para el registro de las mismas. (Subepígrafe III.3.2.2) 

 
27. Han realizado actuaciones de vigilancia e inspección, entre el 1 de enero de 2017 y 

31 de mayo de 2018, los 7 ayuntamientos incluidos en esta Fase II con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las prescripciones en materia de contaminación 
acústica, dichas actuaciones las ha realizado personal funcionario del ayuntamiento, 
excepto en San Sebastián de los Reyes que ha utilizado una empresa especializada 
en acústica. Madrid ha sido el ayuntamiento que más expedientes sancionadores ha 
incoado durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo 
de 2018 (3.375 expedientes en 2017 y 759 durante los 5 primeros meses de 2018). 
(Subepígrafe III.3.2.3) 
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28. Con respecto a los gastos incurridos en el programa presupuestario 1721 “Protección 
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica” solo Torrejón de Ardoz ha 
identificado que las ORN que tiene registradas en él mismo (14.666,68 euros) 
corresponden a contaminación atmosférica. 

 
Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y Rivas-Vaciamadrid han 
manifestado que, o bien no se han imputado gastos en dicho programa, o bien no 
han identificado el importe de los gastos relativos a cada tipo de contaminación. No 
obstante de los datos procedentes de la PRCEL se puede apreciar que los 
ayuntamientos de Madrid y Móstoles han reconocido ORN en el citado programa por 
13.712.912,42 y 159.443,56 euros, respectivamente.  
 
En los casos de Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón, solo hay en la PRCEL, ORN en el 
Grupo de programas 172 “Protección y mejora del medio ambiente”, por 67.813,59 
euros y 425.974,64, respectivamente, cada uno de ellos.  

 
Rivas-Vaciamadrid no tiene ORN registradas en el programa 1721 y San Sebastián de 
los Reyes no ha remitido hasta la fecha la Cuenta General de 2017. (Subepígrafe 
III.1.2.3) 
 

29. Por lo que se refiere a la recogida selectiva de residuos, esta puede realizarse en 
todas las zonas o solo en algunas zonas. Así, según la información remitida por los 
ayuntamientos de esta Fase II, son recogidos en todas las zonas del municipio, el 
vidrio, los escombros de obras (excepto en San Sebastián de los Reyes que solo se 
hace en algunas zonas), las pilas o acumuladores (Rivas ha facilitado como cantidad 
0 y San Sebastián de los Reyes solo lo hace en algunas zonas) y los aceites usados 
(Madrid, en este caso, también ha facilitado como importe recogido 0 y como, en el 
caso anterior, San Sebastián de los Reyes solo lo hace en algunas zonas). En cuanto 
al papel y cartón, excepto en Madrid y San Sebastián de los Reyes que se recoge en 
algunas zonas, en los otros 5 ayuntamientos se hace en todo el término municipal. 
(Subepígrafe III.4.2.2) 
 

30. Según se desprende de los datos facilitados por los 7 ayuntamientos incluidos en esta 
Fase II, la forma de prestación del servicio de recogida y tratamiento más 
generalizada es la gestión indirecta mediante contrato de concesión con empresa 
privada, que es la utilizada en exclusividad por Madrid, Pozuelo de Alarcón y San 
Sebastián de los Reyes, para todos aquellos residuos que son objeto de recogida 
selectiva. 

 
Rivas-Vaciamadrid utiliza la gestión directa, ya sea sin personación a través del 
ayuntamiento o a través de sociedad mercantil íntegramente municipal, Rivas-
Vaciamadrid, Empresa Municipal de Servicios, S.A. 
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Fuenlabrada, Móstoles y Torrejón de Ardoz emplean sistemas mixtos, en función del 
tipo de residuo, así puede ser indirecta mediante contrato de concesión con empresa 
privada o bien utilizar otras formas de gestión. (Subepígrafe III.4.2.2) 
 

31. Varios de los ayuntamientos incluidos en esta Fase II tienen firmados convenios 
marcos de adhesión para la recogida de residuos, entre los que cabe destacar los 
siguientes: 

 
- Referidos al papel-cartón y envases ligeros de Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid de 

adhesión al Convenio Marco de 21 de febrero de 2014 entre la CM y Ecoembalajes 
España, S.A (ECOEMBES). 

 
- Referidos al vidrio de Fuenlabrada, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de 

Ardoz de adhesión al Convenios marco suscrito el 5 de febrero de 2015 entre la CM 
y la Sociedad Ecológica para el reciclaje de envases de vidrio (ECOVIDRIO). 
 

- Referidos a aparatos eléctricos y electrónicos de Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid y 
Torrejón de Ardoz, de adhesión al Convenio Marco de 21 de diciembre de 2010 
suscrito entre la CM, la Federación Madrileña de Municipios y las Entidades 
Gestoras de los Sistemas Integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. (Subepígrafe III.4.2.2) 
 

32. Las ORN del grupo de programas 162 “Recogida, gestión y tratamiento de recursos” 
extraídos de la PRCEL de los ayuntamientos incluidos en esta Fase II, con la 
excepción de San Sebastián de los Reyes que no ha remitido hasta la fecha la Cuenta 
General de 2017 han sido: Fuenlabrada 7.420.451,77 euros, Madrid 272.633.593,53, 
Móstoles 2.178.193,29 euros, Pozuelo de Alarcón 5.760.328,90, Rivas-Vaciamadrid 
6.246.436,44 y Torrejón de Ardoz 14.891.434,15 euros. (Subepígrafe III.4.2.3) 
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ANEXO I 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Recopilación de legislación ambiental de la Comunidad de Madrid agrupadas por materias 
ambientales. 
 
 

AGUAS 

Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula, en la Comunidad de Madrid, 
la utilización de lodos de depuradora en agricultura. 

Orden de 13 de mayo de 1998, del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. 

Decreto 154/1997, de 13 de noviembre, sobre normas complementarias para la valoración 
de la contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales. 

Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para 
la caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento. 

Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento. 

Decreto 122/1993, de 16 de diciembre, por el que se amplían las funciones del Canal de 
Isabel II. 

Ley 3/1992, de 21 de mayo, por la que se establecen medidas excepcionales para la 
regulación del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid. 

Orden 1002/1992, de 23 de diciembre, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la modificación de las tarifas de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
prestados por el Canal de Isabel II. 

Resolución 33/91, de 26 de marzo de 1991, de la Dirección General de Salud, por la que 
se crea el Comité de Expertos sobre Fluoración del Agua Potable. 

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y zonas húmedas. 

Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua 
en la Comunidad de Madrid. 

ATMÓSFERA Y RUIDOS 

Orden 144/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por el que se regula la notificación previa y se crea el Registro de Instalaciones 
Emisoras de Compuestos Orgánicos Volátiles en la Comunidad de Madrid. 
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Orden 1433/2007, de 7 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se aprueba la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 
Comunidad de Madrid 2006-2012. Plan Azul. 

Decreto 180/2000, de 20 de julio, por el que se crea la Comisión Regional de Alerta por 
Ozono. 

Resolución de 3 de junio de 2003, por la que se regula determinados aspectos de 
actuación de los organismos de control autorizados en el campo reglamentario de la 
calidad ambiental, área atmósfera, en la Comunidad de Madrid. 

Resolución de 14 de octubre de 2003, por la que se regula determinados aspectos de 
actuación de los organismos de control autorizados en el campo reglamentario de la 
calidad ambiental, área atmósfera, en la Comunidad de Madrid 

Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la 
contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 

NATURALEZA 

Orden 71/2007, de 31 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en 
los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2007. 

Orden 755/2007, de 30 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante 
la campaña 2007-2008. 

Orden 1452/2004, de 24 de junio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se adecua la composición de la Junta Rectora del Parque Regional 
del Curso del Río Guadarrama y su entorno. 

Orden 1638/2004, de 12 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoría de “Árboles Singulares” 

Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. 

Resolución 17/2003, de 8 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. 

Ley 7/2003, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 6/1994, de 28 de junio, de 
Creación del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama. 
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Ley 10/2003, de 26 de marzo, de modificación de la Ley del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares y de la Junta Rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y 
Lagunas de Peñalara. 

Acuerdo de 22 de mayo de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Cumbre, Circo y 
Lagunas de Peñalara. 

Resolución de 18 de marzo de 1993, de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente, por 
la que se regula el funcionamiento y la organización del Registro de establecimientos 
dedicados a la venta de animales en la Comunidad de Madrid. 

Decreto 111/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de El Atazar. 

Decreto 112/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de El Villar. 

Decreto 113/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de La Jarosa. 

Decreto 114/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Los Arroyos. 

Decreto 115/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Navacerrada. 

Decreto 116/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Pedrezuela. 

Decreto 117/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Picadas. 

Decreto 118/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Pinilla. 

Decreto 119/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Puentes Viejas. 

Decreto 120/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Riosequillo. 

Decreto 121/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Valmayor. 

Decreto 124/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la ampliación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama y su entorno. 



 

110 
 

Orden 2173/2002, de 10 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
declara la iniciación del procedimiento de tramitación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 

Decreto 178/2002, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y su 
Área de Influencia Socioeconómica. 

Ley 4/2001, de 28 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del 
Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 

Decreto 265/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre 
Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 265/2001, de 29 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid. 

Orden 54/2000, de 26 de enero, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
establece la veda de todas las especies de caza en los terrenos en régimen cinegético 
común del término municipal de Valdemaqueda, durante la presente temporada de caza 
de 1999-2000. 

Orden 220/2000, de 31 de enero, del Consejero de Medio Ambiente, sobre establecimiento 
de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de 
la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2000. 

Orden 395/2000, de 4 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
desarrolla la regulación de la “Tasa por prestación de servicios en vías pecuarias”, la “Tasa 
por el aprovechamiento especial de frutos y productos de vías pecuarias”, la “Tasa por uso 
y aprovechamiento especial recreativo y deportivo de las vías pecuarias”, la “Tasa por 
ocupación temporal de vías pecuarias” y la “Tasa por expedición de unidades de 
identificación oficiales para el ganado bovino. 

Decreto 169/2000, de 13 de julio, por el que se establece un régimen de protección 
preventiva, para el espacio natural “Soto del Henares”, en los términos municipales de 
Alcalá de Henares y los Santos de la Humosa. 

Decreto 262/2000, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la declaración de utilidad 
pública del monte “Los Cerros”, situados en el término municipal de Alcalá de Henares. 

Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales para el curso medio del río Guadarrama y su entorno. 

Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama. 
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Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de la Comunidad de 
Madrid. 

Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su 
entorno. 

Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
de Madrid 

Decreto 350/1999, de 30 de diciembre, por el que se fija la composición de la Junta 
Rectora del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 

Orden 364/1998, de 20 de febrero, del excelentísimo señor Consejero de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad 
piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 
1998. 

Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en 
instalaciones para la protección de la avifauna. 

Decreto 48/1998, de 26 de marzo, por el que se reforma el Consejo de Caza de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM nº 77, de 01.04.98). 

Decreto 81/1998, del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 1998, por el que se derogan 
los Decretos 55/93, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de la 
Recursos Naturales de la Reserva Natural “El Carrizal de Villamejor”, y 97/90, de 5 de 
diciembre, por el que se establece un régimen de protección preventiva para el Espacio 
Natural de “El Carrizal de Villamejor”, en el término municipal de Aranjuez. 

Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid. 

Orden 3312/1998, de 14 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, por la que se establece la veda de todas las especies de caza en los terrenos 
libres del término municipal de Villamanta, situados al Sur de la carretera N-530. 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza (BOCM nº 127, de 
30.05.95) (Corrección de errores: BOCM nº 152, de 28.06.95). 

Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional entorno a los ejes de los cursos 
bajos de los ríos Manzanares y Jarama (BOCM nº 163, de 12.07.94) (Corrección de 
errores: BOCM nº 78, de 29.07.94). 

Ley 5/1993, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/91, de 4 de abril, de ampliación 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regularización de la Fauna y Flora 
Silvestres. 
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Ley 7/1991, de 4 de abril, de ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Acuerdo de 10 de octubre de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. 

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y zonas húmedas. 

Decreto 22/1985, de 1 de marzo, por el que se establece la protección de determinadas 
especies arbóreas 

Ley 1/1985, de 23 de enero, de Protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Decreto 118/1983, de 2 de diciembre, de protección del acebo en la Comunidad. 

RESIDUOS 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos. (BOCM nº 76, de 
31.03.03) (BOE nº 128, de 29.05.03). 

Orden 1095/2003, de 19 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
desarrolla la regulación de las tasas por autorización para la producción y gestión de 
residuos, excluido el transporte, tasa por autorizaciones en materia de transporte de 
residuos peligrosos y tasa por inscripción en los Registros de Gestores, Productores, 
Transportistas y Entidades de Control Ambiental. 

Acuerdo de 21 de febrero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de 
Madrid 2002-2011. 

Orden 255/2001, de 31 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las 
condiciones sanitarias que deben cumplir determinados establecimientos para la extracción 
y eliminación de material especificado de riesgo en desarrollo de la Orden Ministerial de 30 
de marzo de 2001, y se regula el procedimiento de autorización correspondiente. 

Orden 3329/2001, de 12 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
declara oficialmente la existencia de Scrapie o Tembladera en la Comunidad de Madrid y 
se establecen medidas para su control y erradicación. 

Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la eliminación 
en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del territorio nacional. 

Acuerdo de 25 de octubre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Regional de Actuación en materia de Suelos Contaminados de la Comunidad de 
Madrid. 
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Orden 1279/2000, de 22 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
desarrolla la regulación de la Tasa por eliminación de residuos urbanos o municipales en 
Instalaciones de Transferencia o Eliminación de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 6/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de tasa de 
autorización para la gestión de residuos peligrosos. 

Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de 
gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. 

Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 

Orden 2800/1999, de 6 de julio, por la que se desarrolla la regulación de la tasa de 
autorización de gestión. 

Acuerdo de 12 de febrero de 1998, por el que se aprueba el Plan “Programas de actuación 
para la explotación de los puntos limpios de Alcobendas, Getafe y Aranjuez”, y se aprueba 
el régimen jurídico del servicio público. (BOCM nº 70, de 24.03.98). 

Decreto 70/1997, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

Orden 3542/1997, de 31 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, por la que se reajusta el Calendario de actuaciones previstas en el Plan 
Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid 1997-
2005. 

Decreto 9/1995, de 9 de febrero, por el que se aprueban las líneas básicas del sistema de 
gestión e infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la Comunidad de 
Madrid. 

Decreto 61/1994, de 9 de junio, sobre gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos en la 
Comunidad de Madrid. 

Decreto 38/1986, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Programa 
Coordinado de Actuación en materia de Residuos Sólidos Urbanos (BOCM nº 101, de 
30.04.86). 

Decreto 112/1986, de 4 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Programa 
Coordinado de Actuación en materia de Residuos Industriales. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Ley 10/1984, de 30 de mayo, de ordenación territorial de la Comunidad de Madrid. 

Ley 3/1989, de 16 de marzo, de modificación del art. 14 de la Ley 10/84, de 30 de mayo, 
de Ordenación territorial. 
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Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de política territorial, suelo y urbanismo. 

Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la financiación y 
explotación de las mismas, así como a la función de vigilancia y control. 

Ley 3/1998, de 17 de marzo, por la que se modifica la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 20/97, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y Urbanismo. 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.(BOCM nº 177, de 
27.07.01). Observaciones: Modificada por la Ley 2/2005, de 12 de abril. 

Ley 2/2005, de 12 de abril, de Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 

Decreto 69/1983, de 30 de Junio, sobre Distribución de Competencias en Materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los Órganos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Decreto 119/2004, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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ANEXO II 

ORN TOTALES Y ORN DEL ÁREA DE GASTO 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 

Ayuntamientos Población ORN Totales  ORN 1 Servicios 
Públicos Básicos 

Alcalá de Henares 194.310 159.702.844,62 55.883.595,82 

Alcobendas 114.864 188.170.873,32 45.501.964,39 

Algete 20.419 18.739.151,94 6.525.417,04 

Alpedrete 14.240 9.496.371,93 4.486.075,94 

Arganda del Rey 53.821 62.645.472,53 23.748.683,37 

Arroyomolinos 29.128 29.076.869,90 11.883.188,22 

Boadilla del Monte 51.463 54.385.411,51 30.359.290,64 

Brunete 10.373 8.124.096,26 4.027.063,62 

Ciempozuelos 23.737 13.765.583,19 5.906.243,17 

Collado Villalba 62.152 48.139.698,84 16.260.131,67 

Colmenar Viejo 48.614 32.842.741,11 15.757.487,27 

Coslada 83.011 65.411.623,83 24.078.383,38 

Daganzo 10.082 8.727.696,74 3.511.376,22 

El Escorial 15.562 11.591.269,14 5.742.894,76 

Fuenlabrada 194.669 177.996.932,05 55.963.471,83 

Galapagar 32.903 26.524.288,47 11.370.593,34 

Getafe 178.288 128.691.015,64 60.736.742,59 

Griñón 10.060 9.430.722,86 3.407.417,63 

Guadarrama 15.620 14.958.268,64 5.905.162,16 

Humanes de Madrid 19.607 15.878.766,96 6.151.985,65 

Las Rozas de Madrid 95.071 92.712.755,26 37.168.920,06 

Leganés 187.720 126.481.150,18 50.637.203,70 

Madrid 3.182.981 4.535.481.497,57 2.043.711.166,91 

Majadahonda 71.299 73.005.745,31 33.143.319,07 

Meco 13.570 10.229.384,59 5.737.074,17 

Mejorada del Campo 22.948 16.769.561,67 6.738.795,51 

Moralzarzal 12.496 13.231.195,60 4.822.495,96 

Móstoles 206.589 168.892.067,40 74.477.061,35 

Navalcarnero 27.570 39.481.830,76 16.235.854,35 

Paracuellos de Jarama 23.905 18.394.558,07 6.145.122,48 

Parla 125.898 83.262.440,47 28.978.013,39 

Pinto 50.442 42.328.441,40 6.338.366,61 

Pozuelo de Alarcón 85.605 97.091.051,09 39.006.563,88 

Rivas-Vaciamadrid 83.767 86.077.822,23 24.713.028,79 

San Agustín del Guadalix 13.103 11.034.775,27 5.034.236,26 

San Lorenzo de El Escorial 18.024 17.629.416,90 7.993.606,20 

San Martín de la Vega 18.824 14.338.869,39 6.420.051,96 

Torrejón de Ardoz 128.013 105.604.171,39 54.172.077,10 

Torrelodones 23.128 28.460.923,04 11.481.677,65 
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Ayuntamientos Población ORN Totales  ORN 1 Servicios 
Públicos Básicos 

Tres Cantos 46.046 46.029.010,80 20.769.094,59 

Valdemorillo 12.300 10.667.247,23 3.911.821,56 

Valdemoro 73.976 64.728.703,10 24.572.572,90 

Velilla de San Antonio 12.111 9.683.941,16 3.092.736,91 

Villalbilla 13.038 13.104.761,82 5.729.210,09 

Villanueva de la Cañada 20.320 18.093.316,65 9.341.237,50 

Villanueva del Pardillo 17.025 11.761.240,74 3.610.684,38 

Villaviciosa de Odón 27.504 32.759.639,78 12.345.545,60 

Total   6.871.635.218,35 2.943.534.707,64 
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AGENDA 21 LOCAL                   ANEXO III 

Ayuntamientos Pobla-
ción 

ADHESIÓN 
AGENDA 21 

LOCAL 

DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL 

Diagnóstico, evaluación o revisión 
ambiental Plan de Acción Ambiental Plan de seguimiento 

Firma 
Carta 

de 
Aal-
borg  

Fecha 
de 

firma 

Reali-
zación 
eva-
lua-
ción 
am-

bien-
tal 

Estado Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliza-

ción 

Realiza-
ción Plan 

de 
Acción 

Ambien-
tal 

Estado Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliza-

ción 

Creación 
Comisión 
de Segui-

miento 

Fecha de 
constitu-

ción 

Composi-
ción 

Creación 
de 

Sistema 
de 

indicado-
res 

Segui-
miento 

del 
Sistema 

de 
Indicado-

res 

Declara-
ción 

ambien-
tal 

Agenda 
21 

Fecha 
Declara-

ción 
ambien-

tal 

Alcalá de Henares 194.310 Sí 18/03/03 Sí Finali-
zada 01/01/01 01/08/05 No    No   Sí No Sí 09/06/14 

Alcobendas 114.864 Sí 07/07/00 Sí Finali-
zada 15/11/02 01/12/03 Sí Finali-

zada 01/05/07 01/10/08 Sí 14/01/13 

Únicamente 
empleados 
del Ayunta-

miento 

Sí Sí No  

Alcorcón 168.141 No  No    No    No   No No No  
Algete 20.419 No  No    No    No   No No No  
Alpedrete 14.240 Sí 27/07/17 No    No    No   No No No  

Aranjuez 58.213 Sí 17/04/07 Sí Finali-
zada 03/12/04 01/09/05 Sí Finali-

zada 03/10/05 01/02/06 Sí 01/02/06 Composi-
ción mixta Sí Sí No  

Arganda del Rey 53.821 Sí 05/03/03 No    No    No   No No No  
Arroyomolinos 29.128 Sí 03/12/07 Sí Finali-

zada 01/05/05 04/09/05 No    No   Sí No No  

Boadilla del Monte 51.463 Sí 28/10/05 Sí Finali-
zada 30/10/15 31/03/17 Sí En 

curso 01/04/17  No   No No No  
Brunete 10.373 No  No    No    No   No No No  
Ciempozuelos 23.737 No  No    No    No   No No No  
Collado Villalba 62.152 Sí 06/06/06 No    No    No   No No No  
Colmenar Viejo 48.614 No  No    No    No   No No No  
Coslada 83.011 No  No    No    No   No No No  
Daganzo 10.082 No  No    No    No   No No No  
El Escorial 15.562 No  No    No    No   No No No  
Fuenlabrada 194.669 Sí 23/03/07 Sí Finali-

zada 09/11/10 03/12/10 No    No   No No No  

Galapagar 32.903 Sí 06/05/02 Sí Finali-
zada 20/11/00 30/03/01 No    No   No No No  

Getafe 178.288 Sí 11/01/95 Sí Finaliza
da 11/01/99 05/05/03 No    Sí 05/12/02 

Únicamente 
empleados 
del Ayunta-

miento 

Sí No No  

Griñón 10.060 No  No    No    No   No No No  
Guadarrama 15.620 No  No    No    No   No No No  
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Ayuntamientos Pobla-
ción 

ADHESIÓN 
AGENDA 21 

LOCAL 

DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico, evaluación o revisión 

ambiental Plan de Acción Ambiental Plan de seguimiento 

Firma 
Carta 

de 
Aal-
borg  

Fecha 
de 

firma 

Reali-
zación 
eva-
lua-
ción 
am-

bien-
tal 

Estado Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliza-

ción 

Realiza-
ción Plan 

de 
Acción 

Ambien-
tal 

Estado Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliza-

ción 

Creación 
Comisión 
de Segui-

miento 

Fecha de 
constitu-

ción 

Composi-
ción 

Creación 
de 

Sistema 
de 

indicado-
res 

Segui-
miento 

del 
Sistema 

de 
Indicado-

res 

Declara-
ción 

ambien-
tal 

Agenda 
21 

Fecha 
Declara-

ción 
ambien-

tal 

Humanes de Madrid 19.607 No  Sí Finali-
zada 01/01/07 25/04/07 Sí Finali-

zada 01/08/06 25/04/07 No   Sí Sí No  

Las Rozas de Madrid 95.071 No  No    No    No   No No No  

Leganés 187.720 Sí 12/04/11 Sí Finali-
zada 12/04/11 12/05/11 Sí En 

curso 12/05/11  No   Sí No No  

Madrid 3.182.981 Sí 02/09/96 Sí Finaliza
da 02/09/16 22/12/16 Sí Finali-

zada 02/01/17 30/03/17 Sí 03/05/17 

Únicamente 
empleados 
del Ayunta-

miento 

Sí Sí No  

Majadahonda 71.299 No  No    No    No   No No No  

Meco 13.570 No  Sí Finali-
zada 20/09/10 09/03/12 No    No   No No No  

Mejorada del Campo 22.948 No  No    No    No   No No No  
Moralzarzal 12.496 No  No    No    No   No No No  
Móstoles 206.589 No  No    No    No   No No No  
Navalcarnero 27.570 No  No    No    No   No No No  
Paracuellos de Jarama 23.905 No  No    No    No   No No No  

Parla 125.898 Sí 11/06/04 Sí En 
curso 01/02/07  No    No   No No No  

Pinto 50.442 Sí 17/06/04 Sí Finali-
zada 31/03/16 30/12/16 No    No   No No No  

Pozuelo de Alarcón 85.605 No  No    No    No   No No No  

Rivas-Vaciamadrid 83.767 Sí 19/05/10 Sí En 
curso 01/04/10  Sí En 

curso 01/07/10  No   No No No  
San Agustín del 
Guadalix 13.103 No  Sí Finali-

zada 02/01/06 26/05/06 No    No   No No No  
San Fernando de 
Henares 39.681 No  No    No    No   No No No  
San Lorenzo de El 
Escorial 18.024 Sí 03/02/03 Sí Finali-

zada 23/02/05 01/05/05 No    No   No No No  

San Martín de la Vega 18.824 No  No    No    No   No No No  
San Sebastián de los 
Reyes 86.707 Sí 16/09/04 Sí Finali-

zada 01/12/05 27/10/06 No    No   No No No  

Torrejón de Ardoz 128.013 No  No    No    No   No No No  

Torrelodones 23.128 No  Sí Finali-
zada 01/01/11 31/12/11 No    No   No No No  
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Ayuntamientos Pobla-
ción 

ADHESIÓN 
AGENDA 21 

LOCAL 

DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico, evaluación o revisión 

ambiental Plan de Acción Ambiental Plan de seguimiento 

Firma 
Carta 

de 
Aal-
borg  

Fecha 
de 

firma 

Reali-
zación 
eva-
lua-
ción 
am-

bien-
tal 

Estado Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliza-

ción 

Realiza-
ción Plan 

de 
Acción 

Ambien-
tal 

Estado Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliza-

ción 

Creación 
Comisión 
de Segui-

miento 

Fecha de 
constitu-

ción 

Composi-
ción 

Creación 
de 

Sistema 
de 

indicado-
res 

Segui-
miento 

del 
Sistema 

de 
Indicado-

res 

Declara-
ción 

ambien-
tal 

Agenda 
21 

Fecha 
Declara-

ción 
ambien-

tal 

Tres Cantos (*) 46.046 Sí Año 
1999 Sí Finali-

zada 
Año 
2005 

Abril 
2009 Sí Finali-

zada 
Año 
2009 27/05/10 No   No No No  

Valdemorillo 12.300 No  No    No    No   No No No  
Valdemoro 73.976 No  No    No    No   No No No  
Velilla de San Antonio 12.111 Sí 26/11/03 No    No    No   No No No  
Villalbilla 13.038 Sí 07/02/07 Sí Finali-

zada 01/01/06 01/07/006 No    No   No No No  
Villanueva de la 
Cañada 20.320 Sí 16/11/05 No    No    No   No No No  
Villanueva del Pardillo 17.025 No  No    No    No   No No No  
Villaviciosa de Odón 27.504 Sí 28/05/04 No    No    No   No No No  
(*) Tres Cantos ha manifestado en alegaciones que en el ayuntamiento se crearon Comités de seguimiento de la Agenda Local 21, el 25 de julio de 2006. 

 

 


