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Informe de avance del Programa Operativo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid 2007 - 2011 

(15/06/2010) 
 

 Área de 
Gobierno 

Nº Total 
Acciones  

Avance 
del 

POG1 

Acciones 
terminadas2 

Acciones 
en 

ejecución3
Acciones 

planificadas4 
Acciones 

aplazadas5

Vicealcaldía 135 86,67% 36 81 4 14 6 

Medio Ambiente 172 91,28% 55 102 12 3 

Hacienda y 
Administración 
Pública 

97 92,78% 33 57 1 6 

Urbanismo y 
Vivienda 214 93,93% 93 108 6 7 

Seguridad y 
Movilidad 378 81,75% 138 171 22 47 7 

Obras y Espacios 
Públicos 233 64,81% 96 55 14 68 8 

Artes 83 96,39% 30 50 2 1 

Economía, Empleo 
y Participación 
Ciudadana 

307 94,14% 108 181 14 4 

Familia y Servicios 
Sociales 330 89,09% 60 234 33 3 

Juntas de Distrito 199 72,86% 64 81 36 18 

 

 
Nº Total 

Acciones  
Avance 
del POG 

Acciones 
terminadas 

Acciones 
en 

ejecución 

Acciones 
planificadas 

Acciones 
aplazadas 

TOTAL POG 2148 85,34% 713 1120 144 171 

SITUACIÓN DEL POG 15/06/2010
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1  El avance del POG expresa el porcentaje de acciones terminadas y en ejecución con 

respecto al total de acciones. 
2  Acción terminada: acción que ya se ha finalizado. 
3  Acción en ejecución: acción que está iniciada pero que aún no ha finalizado. 
4  Acción planificada: acción que aún no se ha iniciado pero que tiene un calendario 

concreto para su ejecución. 
5  Acción aplazada: acción para la que está previsto su desarrollo pero para la que todavía 

no se ha establecido un calendario concreto. 
6  La mayor parte de las acciones aplazadas en el Área de Gobierno de Vicealcaldía, cuya 

ejecución no es posible realizar en este mandato 2007 - 2011, son construcción o 
renovación de instalaciones deportivas, inversiones que han sido afectadas por las 
medidas de contención del gasto público. La construcción de polideportivos se lleva a 
cabo a través de modelos contractuales de concesión de obra pública, basados en la 
demanda. La actual situación económica hace inviable para los posibles concesionarios 
la financiación bancaria de dichas concesiones, motivo por el cual las mismas se han 
aplazado. Señalar, por otro lado, que se han realizado 20 acondicionamientos de 
campos de fútbol a césped artificial en instalaciones deportivas municipales. 

7  La mayor parte de las acciones aplazadas Seguridad y Movilidad, cuya ejecución no es 
posible realizar en este mandato 2007 - 2011, son nuevas líneas de la EMT y áreas 
intermodales construcción. Los aplazamientos en gran medida están motivados por las 
limitaciones en el gasto del Consorcio Regional de Transportes, que no han permitido 
realizar las inversiones de las áreas intermodales ni las nuevas líneas de la EMT. 

8  La mayor parte de las acciones aplazadas en el Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos, cuya ejecución no es posible realizar en este mandato 2007 - 2011, son 
aparcamientos de residentes o mixtos y remodelaciones y mejoras de vías públicas. La 
construcción de aparcamientos se lleva a cabo a través de modelos contractuales de 
concesión de obra pública, basados en la demanda. La actual situación económica hace 
inviable para los posibles concesionarios la financiación bancaria de dichas concesiones, 
motivo por el cual las mismas se han aplazado. 
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